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FIN 

Contribuir con la 
conducción de 
un gobierno 
honesto, cercano 
y transparente 

Porcentaje de 
solicitudes de 
requerimientos de 
traslado aéreo del 
titular del Ejecutivo  

Número de 
solicitudes 
atendidas/número 
de solicitudes 
recibidas*100 

Dirección 
Administrativa 
del Despacho del 
C. Gobernador 

Anual 100% 
Bitácoras de 
vuelo de las 
aeronaves  

Se reciben las 
solicitudes de 
manera correcta y 
en tiempo 

PROPÓSITO 

Que el titular del 
Ejecutivo cuente 
con el equipo 
aéreo en 
perfectas 
condiciones para 
el cumplimiento 
de sus  funciones 

Porcentaje de 
solicitudes de 
requerimientos de 
traslado aéreo del 
titular del Ejecutivo 
en aeronaves del 
Poder Ejecutivo  

Número de 
solicitudes 
atendidas/número 
de solicitudes 
recibidas*100 

Dirección 
Administrativa 
del Despacho del 
C. Gobernador 

Anual 100% 
Bitácoras de 
vuelo de las 
aeronaves  

  

COMPONENTES 

Traslado y apoyo 
aéreo del Estado 

Porcentaje de 
Traslados 
efectuados 

(servicios de 
traslados 
requeridos 
/servicios de 
traslado otorgados 
)*100 

Dirección 
Administrativa 

mensual 

Brindar el 
100% de los 
servicios 
requeridos. 

Bitácoras de 
vuelo de las 
aeronaves  

Que las 
condiciones 
climatológicas, 
permitan realizar 
los vuelos.  

Apoyo brindado 
a las actividades 
de seguridad y 
logística, para 
garantizar la 
integridad del 
Ejecutivo Estatal. 

Porcentaje de 
giras realizadas 
por el C. 
Gobernador 

Sumatoria de giras 
realizadas por el C. 
Gobernador 

Secretaría 
Particular del C. 
Gobernador 

mensual 100 
Registro de 
Giras del C. 
Gobernador 

Que existan las 
condiciones que 
garanticen la 
seguridad del 
Ejecutivo Estatal, 
para la realización 
de la gira.  
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COMPONENTE 
Traslado y 
apoyo aéreo del 
Estado 

Porcentaje de 
Traslados 
efectuados 

(servicios de traslados 
requeridos /servicios de 
traslado otorgados 
)*100 

Dirección 
Administrativa 

mensual 
Brindar el 100% 
de los servicios 
requeridos. 

Bitácoras de 
vuelo de las 
aeronaves  

Que las 
condiciones 
climatológicas, 
permitan 
realizar los 
vuelos.  

ACTIVIDADES 

Traslado vía 
aérea del C. 
Gobernador y 
funcionarios, en 
cumplimiento de 
sus funciones. 

Porcentaje de 
Traslados del 
C. Gobernador 
y funcionarios 
del Estado, 
efectuados 

(servicios de traslados 
requeridos por el C. 
Gobernador y 
funcionarios/servicios 
de traslado otorgados al 
C. Gobernador y 
funcionarios)*100 

Dirección 
Administrativa 

mensual 

Brindar el 100% 
de los servicios 
requeridos, para 
que el C. 
Gobernador y 
funcionarios, 
cumplan con sus 
compromisos 

Bitácoras de 
vuelo de las 
aeronaves  

Que las 
condiciones 
climatológicas, 
permitan 
realizar los 
vuelos.  

Servicios de 
Apoyo con 
equipo aéreo en 
situaciones de 
prevención y 
emergencias. 

Porcentaje de 
Servicios de 
Apoyo 
otorgados con 
equipo aéreo 

(servicios de apoyo 
aéreo 
requeridos/servicios 
aéreos de apoyo 
brindados)*100 

Dirección 
Administrativa 

mensual 

Brindar el 100% 
de los servicios 
de apoyo 
requeridos, en 
situaciones de 
prevención y 
emergencias.  

Bitácoras de 
vuelo de las 
aeronaves  

Que las 
condiciones 
climatológicas, 
permitan 
realizar los 
vuelos.  

Mantenimiento 
de aeronaves 

Porcentaje de 
Servicios de 
Mantenimiento 
a las aeronaves  

(servicios de 
mantenimiento 
programados y 
requeridos por las 
aeronaves/servicios de 
mantenimiento 
realizados)*100 

Dirección 
Administrativa 

mensual 

Que las 
aeronaves tengan 
en tiempo y forma 
el 100% de los 
mantenimientos 
requeridos.  

Bitácoras de 
mantenimiento 
de las 
aeronaves 

Que las 
condiciones 
climatológicas, 
permitan 
realizar los 
vuelos.  
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COMPONENTE 

Apoyo brindado a las 
actividades de 
seguridad y logística, 
para garantizar la 
integridad del 
Ejecutivo Estatal. 

Porcentaje  de 
giras realizadas 
por el C. 
Gobernador 

Sumatoria de giras 
realizadas por el C. 
Gobernador 

Secretaría 
Particular del C. 
Gobernador 

mensual 100 
Registro de Giras 
del C. 
Gobernador 

Que existan las 
condiciones que 
garanticen la 
seguridad del 
Ejecutivo Estatal, para 
la realización de la 
gira.  

ACTIVIDADES 

Giras en la zona 
metropolitana de 
Guadalajara.  

Porcentaje  de 
giras realizadas 
por el C. 
Gobernador 

Sumatoria de giras 
realizadas por el C. 
Gobernador, en la 
zona metropolitana 

Secretaría 
Particular del C. 
Gobernador 

mensual 100 
Registro de Giras 
del C. 
Gobernador 

Que existan las 
condiciones que 
garanticen la 
seguridad del 
Ejecutivo Estatal, para 
la realización de la 
gira.  

Giras al interior del 
Estado 

Porcentaje  de 
giras realizadas 
por el C. 
Gobernador 

Sumatoria de giras 
realizadas por el C. 
Gobernador, en el 
interior del Estado 

Secretaría 
Particular del C. 
Gobernador 

mensual 100 
Registro de Giras 
del C. 
Gobernador 

Que existan las 
condiciones que 
garanticen la 
seguridad del 
Ejecutivo Estatal, para 
la realización de la 
gira.  

Giras al interior del 
País 

Porcentaje  de 
giras realizadas 
por el C. 
Gobernador 

Sumatoria de giras 
realizadas por el C. 
Gobernador, en el 
interior del País 

Secretaría 
Particular del C. 
Gobernador 

mensual 100 
Registro de Giras 
del C. 
Gobernador 

Que existan las 
condiciones que 
garanticen la 
seguridad del 
Ejecutivo Estatal, para 
la realización de la 
gira.  

Giras al exterior del 
país 

Porcentaje  de 
giras realizadas 
por el C. 
Gobernador 

Sumatoria de giras 
realizadas por el C. 
Gobernador, al 
exterior del País 

Secretaría 
Particular del C. 
Gobernador 

mensual 100 
Registro de Giras 
del C. 
Gobernador 

Que existan las 
condiciones que 
garanticen la 
seguridad del 
Ejecutivo Estatal, para 
la realización de la 
gira.  

 


