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ACCIONES DE CORTO PLAZO 

Código 
Acc. 

Mediano 
plazo 

Acción de mediano 
plazo 

Código 
Acc. 

Corto 
plazo 

Acción de corto 
plazo 

Resultado Indicador 

OBJ - 1 Optimizar los 
niveles de gestión 
de la seguridad 
operacional, la 
capacidad del 
espacio aéreo, 
cobertura, registro 
y protección al 
crecimiento de la 
aviación civil y 
medio ambiente, a 
efecto de atender la 
demanda 
aeronáutica en el 
marco de las 
normas y 
reglamentos 
nacionales e 
internacionales. 

OBJ - 1-1 Establecer e 
implementar el 
Programa Estatal 
de Seguridad 
Operacional (SSP) 

Programa Estatal 
de Seguridad 
Operacional 
implantado en las 
áreas técnicas de 
la DGAC 

Eficacia: Programa elaborado 
/ Programa proyectado | 
Eficacia: Programa Estatal de 
Seguridad aplicado / 
Programa Estatal de 
Seguridad aprobado  

OBJ - 2 Fomentar la 
formación, regular 
el desarrollo y la 
investigación 
aeronáutica. 

OBJ - 2-1 Establecer y 
actualizar 
normativa y 
procedimientos 
para una gestión 
segura y ordenada 
del Sistema de 
Aviación Civil 

Cumplimiento a la 
normativa vigente 
y resolución de 
problemas para la 
mejora del sistema 
de vigilancia. 

Eficacia: Nº de normativas 
desarrolladas actualizadas/Nº 
de normativas programadas 

OBJ - 2-2 Implementar 
acciones y medidas 
de fiscalización y 
vigilancia al 
Sistema de 
Aviación Civil. 

Fiscalización 
cumplida referida 
al Sistema de 
Aviación Civil 

Eficacia: Nº de Inspecciones 
realizadas/Nº de 
Inspecciones programadas | 
Eficiencia: Presupuesto 
ejecutado/Presupuesto 
programado.  

OBJ - 2-3 Formar y capacitar 
personal 
aeronáutico de 
acuerdo a los 
estándares de la 
aviación civil 
internacional. 

Personal calificado 
bajo estándares 
internacionales de 
aviación civil 

Eficacia: Numero de cursos 
(Regulares, reentrenamiento, 
especialización, seminarios) 
realizados/ Numero de 
Cursos (Regulares, 
reentrenamiento, 
especialización, seminarios) 
programados 

OBJ - 4 Fortalecer la 
gestión y eficiencia 
institucional. 

OBJ - 4-1 Implementar una 
gestión 
institucional 
eficiente y 
sostenible. 

Desempeño de la 
gestión 
institucional 
cumplidas con 
eficiencia y 
sostenibilidad 

Eficacia: Cumplimiento de 
POA gestión actual/ POA 
ejecutado anterior gestión | 
Eficiencia: Presupuesto 
ejecutado gestión actual/ 
Presupuesto ejecutado 
anterior gestión 

 


