
No

1 4 actualizaciones x año 2009-2012 50%

2 4 actualizaciones x año 2009-2012 50%

3 4 actualizaciones x año 2009-2012 50%

Mantener vigente, y adisposición de la 
ciudadanía los contenidos informáticos 

publicados en la Página Web del 
Organismo.

Se llevarón 4 actualizaciones trimestrales por año de la información que integra la 
página Web del Organismo.

Promover y 
garantizar la 

transparencia, la 
rendición de 

cuentas, el acceso 
a la información y 
la protección de 

los datos 
personales en 

todos los ámbitos 
de gobierno.

Estrategia 5:
Desarrollar y administrar 

con políticas de calidad, los 
recursos humanos, 

financieros, materiales y 
las tecnologías de la 

información con el objeto 
de que la operación de 
Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares siga siendo 

transparente, eficiente y 
eficaz.

Línea de acción aplicable:
Continuar mejorando el acceso a la 

Información desde cualquier lugar y en todo 
momento, de manera ágil, oportuna, segura 
y confiable, para apoyar la transparencia, el 

combate a la corrupción y la rendición de 
cuentas que demanda la sociedad a su 
gobierno, a través de los sistemas de 

información.

Se cumplió con la meta establecida en 
relación con las acciones comprometidas, 

logrando mantener actualizada la 
información de la página Web de 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

(www.asa.gob.mx), Portal de Obligaciones 
de Transparencia y del Marco Normativo 

publicado en la Normateca Interna de ASA 
a través del Comite de Mejora Regulatoria 

(COMERI).

Mantener vigente, actualizada y a 
disposición de la ciudadanía el 
contenido del Marco Normativo 

aplicable al Organismo publicado en la 
Normateca Interna de ASA a través del 

COMERIi.

Se llevarón 4 actualizaciones trimestrales por año de la información que se encuentra 
publicada en la Normateca Interna de ASA a traves del COMERI.

Se llevarón 4 actualizaciones trimestrales por año de la información que se encuentra 
publicada en el Portal de Obligaciones de Transparencia.

Mantener vigente, actualizada y a 
disposición de la ciudadanía la 

información publicada en el Portal de 
Obligaciones de Transparencia, con 

base en la LFTyAIPG, su Reglamento y 
Lineamientos.

ACCIONES Y RESULTADOS DEL PROGRAMA SECTORIAL

Objetivo Estrategia Línea de Acción del Programa Sectorial Acción o Proyecto Meta 2012 Actividades Realizadas Periodo Resultados y Contribuciones

Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012

Reporte Final de las Líneas de Acción de los Programas Sectoriales en materia de Rendición de Cuentas, Transparencia  y Combate a la Corrupción comprometidas en 2009

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

Nombre, Cargo y Datos
del Responsable (s) de la información Lic. José Manuel Rueda Smithers, Gerente de Información y Difusión, Lic. Guadalupe María Alma Zamora Mercado, Gerente de Mejora de la Gestión, Lic. Carlos Medina Rico, Titular de la Unidad de Enlace para la Transparencia
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