
 

EVALUACIÓN ANUAL POA 2022 

AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 

 
Acción 

Institucional 
Específica 

Acción de corto 
plazo  

Resultado INDICADOR 
CUMPLIMIENTO 

% 

Optimizar los 
niveles de: gestión 
de la seguridad 
operacional, del 
espacio aéreo y del 
registro 
aeronáutico; la 
promoción del 
desarrollo de la 
aviación civil y 
minimizar los 
efectos 
perjudiciales en el 
medio ambiente, a 
fin de atender la 
demanda 
aeronáutica en el 
marco de las 
normas y 
reglamentos 
nacionales e 
internacionales. 

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

SMS de la industria y 
proveedores de servicios 
implementado 

Reducción de accidentes e incidentes 
en 10% de la tasa nacional.  

80% 

Establecer normas, 
actualizar la 
reglamentación y 
procedimientos, en 
función a las 
nuevas enmiendas 
y/o requisitos para 
garantizar una 
gestión segura en 
el Sistema de 
Aviación Civil con 
todas las medidas 
de bioseguridad 
para el usuario. 
Asimismo, inscribir 
y dar fe pública de 
todos los actos 
inscritos en el 
Registro 
Aeronáutico 
Nacional. 

Normativa Actualizada al 
100% Atención de 
solicitudes al 100% 

Eficacia: N° de normativas 
desarrolladas y aprobadas/ N° 
de normativas actualizadas o 
programadas | Eficacia: N° de 
solicitudes atendidas/ N° de 
solicitudes recibidas | 

100% 

Fiscalizar y apoyar 
las actividades de la 
Aviación Civil 
velando por la 
Seguridad 
Operacional y 
Seguridad de la 
Aviación Civil en 
cumplimiento a las 
normas y 
reglamentaciones 
nacionales e 
internacionales, en 
concordancia a la 
capacidad de la 
Autoridad para 
cumplir con sus 
obligaciones de 
vigilancia de la 
seguridad 
operacional. 

Altos niveles de 
Cumplimiento al 
Programa de 

Vigilancia, 
Programa de 
Instrucción (DSO, 
DNA y DTA) y a las 
investigaciones de 

accidentes 
reportados a AIG 

Eficacia: N°Inspecciones 

Realizadas/ N° Inspecciones 
programadas | Eficacia: N° 
Eventos de Capacitación 
ejecutadas/ N° Eventos de 
Capacitación programados | 
N° de informes emitidos/ N° 
de accidentes ocurridos 

N°Vuelos realizados/ N° 

vuelos programadas | 
Eficacia: N° de aeronaves en 
línea de vuelo/ N° total de 
aeronaves de la DGAC 

83% 



 

Fomentar la 
formación, regular 
el desarrollo y la 
investigación 
aeronáutica 

Formar y capacitar 
personal 
aeronáutico con 
técnicas virtuales y 
acorde a los 
recursos existentes 
y de acuerdo a los 
estándares de la 
aviación civil 
internacional. 

Formar y capacitar 
personal 
aeronáutico con 
técnicas virtuales y 
acorde a los 
recursos existentes 
y de acuerdo a los 
estándares de la 
aviación civil 
internacional. 

Eficacia: N° Cursos 
Realizados/N° Cursos 
Programados | Eficacia: N° 
Evaluaciones Realizadas/N° 
Evaluaciones Programadas | 
Eficacia: Número de servicios 
de mantenimiento 
programados y no 
programados/Mantenimientos 
programados  

92% 

Fortalecer la 
gestión y eficiencia 
institucional 

Administrar y 
optimizar los 
recursos 
recaudados para 
restaurar una 
gestión 
institucional 
sostenible y 
rentable. 

Administrar y 
optimizar los 
recursos 
recaudados para 
restaurar una 
gestión institucional 
sostenible y 
rentable. 

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

88% 

TOTAL 89% 

 


