
MENSAJE DE LA ESTACIÓN
CONTROL RED (ECR)

PASOS DE COMO INGRESAR A
CUENTAS DE MICROSOFT 365

LA NUEVA PLATAFORMA DE
VIDEOCONFERENCIAS  WEBEX

LA FUERZA AERÉA
ECUATORIANA DURANTE EL
COVID-19

¡Saludos a todas las estaciones SITFAA! Estos pasados meses han sido sin
duda alguna unos de los trimestres más activos del SITFAA. En marzo de
2020 muchos países del continente americanos cerraron sus fronteras y
mantuvieron al pueblo confinado a sus hogares por causa de la pandemia
mundial COVID-19.  La ECR ha mantenido a la Sala Virtual de Cooperación
activo desde el 14 de marzo de 2020.   SITFAA, como parte vital de las
comunicaciones, está en constante contacto para la diseminación de
información relacionada a este evento.  Para aquellos no familiarizados con
SAVICO, favor leer la páginas 4 y 5 las cuales puede imprimir y utilizar como
panfleto.

Al principio de junio, la ECR tuvo que abrir otra sala paralela a la del
SAVICO por causa de la Tormenta Tropical Amanda, la cual se trasformó
en Tormenta Tropical Cristóbal pocos días después. Esta sala solo se abrió
a los países afectados para comunicar los posibles requerimientos. 
Aunque los países afectados no necesitaron ayuda externa del país, el
SAVICO estuvo atento y fue herramienta principal para la información de
nuestros líderes.

Con esto en cuenta, queríamos enfatizar la importancia de seguir
manteniendo la comunicación ya que las restricciones aéreas de cada país
están cambiando constantemente.  Teniendo en mente que la PREPLAN y
la CONJEFAMER están a la vuelta de la esquina, necesitamos estar
actualizados en las prohibiciones de vuelo y de posibles cuarentenas.  Está
en todos nosotros el mantener la cooperación diaria para asistir a nuestros
comandantes en la toma de decisiones.

E N  E S T A  E D I C I Ó N
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NOTICIERO SITFAA

Mensaje de la Estación
Control Red (ECR)

GANADORES SITFAA
TRIMESTRALES
NOTA: LOS GANADORES ANUALES SE ENVIARAN
DESPUES DEL CONJEFAMER

COVID -  19 Tormenta Tropical Amanda
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Conéctate cara a cara. Donde quiera que estés.
La videoconferencia por esta aplicación es tan simple

y fluida como reunirse en persona. Con la aplicación

móvil Webex o bajando la instalación gratis en su

computadora o laptop, puede reunirse absolutamente

en cualquier lugar. 

Invita a cualquiera o a todos.
Todos los invitados pueden unirse a las reuniones en

línea, sin importar cómo se conecten. Puede reunirse

con hasta 100 personas y no afectará la connección.

1.  En su navegador de Internet escriba

www.office.com. 

2.  Coloque su dirección de correo y

contraseña.

NOTA: Todas las cuentas de correo en el

SICOFAA tienen el mismo formato:

país.oenfa@sicofaa.org

país.sitfaa@sicofaa.org

Ejemplo: estadosunidos.oenfa@sicofaa.org

estadosunidos.sitfaa@sicofaa.org

Ya una vez dentro de la aplicación, podrá

disfrutar de las múltiples aplicaciones que

Microsoft le ofrece.  Para aquellos no

familiarizados con Microsoft 365, favor y

leer la pagina 6 la cual podrá imprimir y

utilizar como panfleto.

Haz un clic para unirte.
Nos podemos unir fácilmente con las herramientas de productividad. Ahora se puede unir a una

reunión de video sin tener que marcar o tener licencia de software.  Solo necesitará el vínculo y

la contraseña, y estará participando en la reunión virtual!

NOTA: Antes de comenzar una reunión de video, la ECR enviará por anticipado el vinculo y

contraseña

Nueva Plataforma de
Videoconferencia para
Utilizarse durante La
PREPLAN será Webex
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¿Cómo Ingresar a su
Cuenta de Correo de
Microsoft 365?
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Las Fuerzas Armadas del Ecuador a través de sus soldados de aire, mar y tierra defienden valerosos a la Patria y trabajan por la
seguridad de todos los ecuatorianos.
 
La Fuerza Aérea Ecuatoriana en apoyo a la emergencia sanitaria COVID-19 por intermedio de sus aviones realiza Reconocimiento,
Evacuación Aeromédica, Transporte Sanitario, Transporte Aéreo de Tropas y Ayuda Humanitaria permanentes en todo el país.
Uno de los recursos utilizados por nuestra estación SITFAA para asuntos extranjeros fue la sala de cooperación SAVICO, en donde
encontramos información de restricciones aéreas de nuestros países vecinos.
 
Adicionalmente, en forma coordinada con el Ejército y la Armada realiza operaciones de apoyo a la Policía Nacional,
desarrollando acciones complementarias de control de movilidad en las principales vías de acceso a las diferentes ciudades con el
objetivo de contribuir al orden público y al cumplimiento de las medidas de restricción; así como el apoyo en la entrega de kit
alimenticios a familias vulnerables.
 
De igual forma, el personal de la Fuerza Aérea Ecuatoriana implementó medidas de bioseguridad para combatir a la COVID-19,
utilizando equipos de bioseguridad como trajes, mascarillas, guantes, gafas y alcohol para mitigar la pandemia; además realiza
constantemente la fumigación en las instalaciones de las Bases Aéreas y aeronaves militares.
 

ECUADOR DURANTE EL COVID-19
P o r  J o f f r e  S á n c h e z  R o d r í g u e z ,  S u b o f i c i a l  F A E ,  E E S  E S T A C I Ó N  S I T F A A  H D 1 F A E

J U L I O  2 0 2 0 V O L . 4

GANADORES DEL CUARTO TRIMESTRE 

Estación del Trimestre – ECCN:

Fuerza Aérea Hondureña

Estación del Trimestre – ECCS:

Fuerza Aérea Ecuatoriana
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ECO del Trimestre – ECCN:

Soldado Auxiliar Oficinista,
Huri Gabriela Gómez Velasco

Fuerza Aérea Mexicana

ECO del Trimestre – ECCS:

Instructor Aerotécnico
 Oscar Jesús Cuadrado 
Fuerza Aérea Uruguaya
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GUÍA DE REFERENCIA PARA 
MICROSOFT OFFICE 365 

ECR, SITFAA 
SICOFAA 

 
TSgt Marla V. Thurber 
TSgt Julio A. Santos Álvarez 
Tel #: +1 (520) 228-2290 
E-mail: estadosunidos.sitfaa@sicofaa.org 

 

PROPOSITO: Esta guía de referencia explica como 
los usuarios del SICOFAA pueden acceder a las 
herramientas disponibles en Microsoft Office 365. 
 
ANTECEDENTE: Microsoft 365 es el entorno 
común de informática del SICOFAA. Cada nación 
miembro del SICOFAA tiene una licencia asignada 
a su OENFA y estación SITFAA. 
 
Las siguientes aplicaciones son las que los 
miembros utilizan diariamente: Outlook, 
OneDrive, Teams, y Microsoft Office Suites (Word, 
Excel, PowerPoint, etc.).  
 
Como entrar a Microsoft 365 
 
1. Abre cualquiera de los navegadores web y 
accede a la página web del SICOFAA 
(www.sicofaa.org) 
 
2. Localiza el botón de la “Ventana Común” en la 
página principal: 

 
 
3. Tan pronto hagas un clic en el botón, serás 
redirigido a www.office.com 
 

 
 
4. Utilice el nombre de usuario y contraseña 
provista por la Estación Control Red (ECR). 
 
5. Ahora tiene a su alcance las aplicaciones 
asignada a su licencia de Microsoft 365. 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MICROSOFT OUTLOOK: Este es el canal primario 
de comunicación donde se envían SITFAGRAMAS 
y otro tipo de comunicación oficial relacionada al 
SICOFAA y los miembros del sistema.  
 

                          
 
ONEDRIVE: Es la nube virtual donde los 
documentos, presentaciones, fotos, y videos 
relacionados al SICOFAA se encuentran 
asegurados y disponible 24/7.  
 
Cada usuario tiene acceso a la carpeta ‘SICOFAA’. 
 

 
 
Dentro de la carpeta “03. Otros Documentos 
Para Compartir," los miembros del SICOFAA 
pueden compartir archivos y documentos con 
otros miembros del sistema. 
 

 
 
NOTA: Cada cuenta de usuario de los 
OENFAs/SITFAA tienen disponible 1 Terabyte 
(TB) de almacenamiento dedicado a dicho 
usuario. El almacenamiento es exclusivo para 
cada cuenta de usuario.  
 
TEAMS: Es una herramienta de colaboración que 
la ECR, OENFAs, y estaciones SITFAA utilizan para 
realizar las Video teleconferencias (VTCs) cuando 
sea necesario. 
 
 




