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IDENTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

N° Equipos Departamentos/ Unidades que integran cada 
Equipo / Centros de responsabilidad  

N° funcionarios N° Metas Comprometidas 

1 
 

Administración y Finanzas. 11 7 

2 Técnico – Económico, Jurídico y de 

Facilitación. 

 

12 5 

Total 23 12 

 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GLOBAL DE METAS POR EQUIPO 

Equipo Indicador meta Meta efectiva 2016 % cumplimiento % incremento 

Administración y 

Finanzas. 

1 85% 89.45% 

100% 8% 

2 90% 100% 

3 85% 93.83% 

4 90% 100% 

5 80% 100% 

6 80% 100% 

7 80% 83.3% 

Técnico – Económico, 

Jurídico y de 

Facilitación. 

1 100% 100% 

100% 8% 

2 100% 100% 

3 100% 100% 

4 95% 99.47% 

5 80% 80% 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DE METAS POR EQUIPOS DE TRABAJO 

Equipo Administración y Finanzas. 

N° 
Nombre del 

indicador 
Fórmula de cálculo 

Meta año 2016 
(*) 

Pond. 
Unidad 

de 
medida 

Numerador y Denominador 
Efectivo 

Resultado Efectivo % cumplimiento 

1 
Porcentaje de 
ejecución 
presupuestaria. 

(Ppto. ejecutado al 
30/11/2016 del 
subtítulo 21 y 22/ 
Ppto. Vigente  del 
subtítulo 21 y 22 al 
30/11/2016) x 100 

Ejecutar al 
30/11/2016, el 

85% del 
presupuesto 
del subtítulo 
21 y 22. 

15% % 1.098.717.299/1.051.910.000 89.45% 100% 

2 

Porcentaje de 
cumplimiento 
del Plan Anual 
de 
Capacitación 

(Nº de 

actividades 

ejecutadas/ Nº 

total de 

actividades 

planificadas)*100 

Ejecutar el 

90% de las 

actividades 

contenidas en 

el Plan Anual 

de 

Capacitación 

15% % 11/11 100% 100% 

3 

Porcentaje de 
documentos 
pagados en los 
plazos 
establecidos. 

(N° de 

documentos 

pagados en el 

plazo 

establecido/Total 

de documentos 

ingresados por 

Oficina de 

Partes)*100 

Pagar 

durante el 

año 2016 el 

85% de los 

documentos 

que generen 

un 

compromiso 

de pago,  

ingresados 

por Oficina de 

Partes, en un 

tiempo 

máximo de 

15 dias 

corridos, y el 

15% restante 

en un tiempo 

máximo de 

15% % 365/389 93,83% 100% 



25 días 

corridos. 

4 

Porcentaje de 
cumplimiento 
del Plan Anual 
de Higiene y 
Seguridad y 
Mejoramiento 
de Ambientes 
de Trabajo 

(Nº de 

actividades 

ejecutadas/ Nº 

total de 

actividades)*100 

Ejecutar el 

90% de las 

actividades 

contenidas en 

el  Plan Anual 

de Higiene y 

Seguridad y 

Mejoramiento 

de Ambientes 

de Trabajo  

15% % 9/9 100% 100% 

5 Porcentaje de 
cumplimiento 
del Plan Anual 
de Desarrollo y 
Soporte 
Informático 

(Nº de 

actividades 

ejecutadas/ Nº 

total de 

actividades 

planificadas)*100 

Ejecutar el 

80% de las 

actividades 

contenidas en 

el Plan Anual 

de Desarrollo 

y Soporte 

Informático 

15% 

% 

7/7 100% 100% 

6 Porcentaje de 
cumplimiento 
del Plan Anual 
de Compras 

(Nº de 

actividades 

ejecutadas/ Nº 

total de 

actividades 

planificadas)*100 

Ejecutar el 

80% de las 

actividades 

contenidas en 

el Plan Anual 

de Compras  

15% 

% 

10/10 100% 100% 

7 Número de 
cierres 
mensuales 
realizados 
antes del plazo 
general 
establecido 

(Número de 

cierres contables 

mensuales en un 

plazo de 6 días 

corridos desde 

finalizado el 

mes/12)*100 

Realizar el 

80% de los 

cierres 

contables 

mensuales al 

día 6 de cada 

mes 

10% 

% 

10/12 83.3% 100% 

 

 

 



Equipo Técnico – Económico, Jurídico y de Facilitación. 

N° 
Nombre del 

indicador 
Fórmula de cálculo 

Meta año 2016 
(*) 

Pond. 
Unidad 

de 
medida 

Numerador y Denominador 
Efectivo 

Resultado Efectivo % cumplimiento 

 

Porcentaje de 

participación en 

las reuniones 

del Comité de 

Facilitación del 

aeropuerto 

AMB.  

Porcentaje de 

informes de uso 

de frecuencias 

en rutas 

restringidas 

enviados al 

Secretario 

General de la 

JAC en un plazo 

entre 14 y 17 

días corridos 

terminado el 

cuatrimestre. 

Porcentaje de 

meses que 

cumple con 

información de 

atrasos y 

cancelaciones 

por vuelo 

disponible en 

web JAC hasta 

30 días después 

de finalizado el 

mes que se 

informa 

Porcentaje de  

avisos de 

(Número de 

reuniones asistidas/ 

número de reuniones 

convocadas)*100 

100% 20% % 6/6 100% 100% 



vencimientos de 

seguros aéreos 

enviados a las 

empresas 

aéreas en un 

plazo no inferior 

a 30 días 

corridos antes 

del 

vencimiento. 

Porcentaje de 

propuestas de 

apertura de 

rutas 

aerocomerciales 

a otros países 

durante el año t 

 

Porcentaje de 

informes de uso 

de frecuencias 

en rutas 

restringidas 

enviados al 

Secretario 

General de la 

JAC en un plazo 

entre 14 y 17 

días corridos 

terminado el 

cuatrimestre. 

(Número de informes 

enviados al 

Secretario General 

en un plazo de entre 

14 y 17 días corridos 

desde el fin del 

cuatrimestre/número 

de informes 

cuatrimestrales 

enviados en el 

período)*100 

100% 20% % 3/3 100% 100% 

 

Porcentaje de 

meses que 

cumple con 

información de 

atrasos y 

cancelaciones 

por vuelo 

disponible en 

web JAC hasta 

30 días después 

(Número de meses 

con información de 

atrasos y 

cancelaciones por 

vuelo disponible en 

web JAC hasta 30 

días después de 

finalizado el mes que 

se informa/12) 

100% 20% % 12/12 100% 100% 



de finalizado el 

mes que se 

informa 

 

Porcentaje de  

avisos de 

vencimientos de 

seguros aéreos 

enviados a las 

empresas 

aéreas en un 

plazo no inferior 

a 30 días 

corridos antes 

del 

vencimiento. 

(Número de avisos 

de vencimiento de 

seguros enviados a 

las empresas aéreas 

en un plazo no 

inferior a 30 días 

corridos antes de su 

vencimiento/Número 

de vencimiento de 

seguros aéreos)*100 

 

(Número de avisos 

de vencimiento de 

seguros enviados a 

las empresas aéreas 

en un plazo no 

inferior a 15 días 

corridos antes de su 

vencimiento/Número 

de vencimiento de 

seguros aéreos)*100 

El 95% de 

los avisos de 

vencimiento 

de seguros 

aéreos 

enviados a 

las empresas 

aéreas en un 

plazo no 

inferior a 30 

días corridos, 

antes del 

vencimiento; 

y el 5% 

restante en 

un plazo no 

inferior a  15 

días corridos 

antes del 

vencimiento. 

20% % 189/190 99.47% 100% 

 

Porcentaje de 

propuestas de 

apertura de 

rutas 

aerocomerciales 

a otros países 

durante el año t 

(Número de 

propuestas de 

apertura de rutas 

aerocomerciales a 

otros países en el 

año t/5)*100 

80% 20% % 4/5 80% 100% 

 

 


