
No

1 4 2012 50%

2 4 2012 50%

3 4 2012 50%

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.

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.

Para el Indicador sobre Página Web del Organismo, durante el primer semestre 
del 2012, se llevaron a cabo dos actualizaciones de contenidos publicados, 

enfoncando los mismos a un aspecto de un Organismo generador de negocios 
dentro de la operación aeroportuaria

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.

En cumplimiento al indicaro referente al Portal de Obligaciones de 
Transparencia, durante el primer semestre del 2012, el Organismo realizó dos 

actualizaciones, prevaleciendo el cumplimiento a lo establecido en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su 

Reglamento y Lineamiento.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.

Mantener vigente, y adisposición de 
la ciudadanía los contenidos 

informáticos publicados en la Página 
Web del Organismo.

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.

Teniendo como marco el Programa de Mejora de la Gestión (PMG), el Sistema de 
Mejora Regulatoria Interna (SMRI), la Estrategia de Tala Regulatoria y la Regulación 
de cambios nominales y estructurales, razón por la cuál, los Lineamientos por los que 
se establece el Proceso de Calidad Regulatoria en Aeropuertos y Servicios Auxiliares, 

el Manual de Operación de la Normateca Interna y el Manual de Integración y 
Operación del Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI).

A partir de la publicación del Estatuto Orgánico de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, 
en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2011; surgieron una serie 

de cambios nominales y estructurales, razón por la cuál, los Lineamientos por los que 
se establece el Proceso de Calidad Regulatoria en Aeropuertos y Servicios Auxiliares, 

tuvieron que modificarse, por lo que se determinó:
* Emitir, actualizar y publicar los Lineamientos por los que se Establece el Proceso de 

Calidad Regulatoria en Aeropuertos y Serivicos Auxiliares;
*Construir, conforme a los nuevos lineameintos un Comité de Mejora Regulatoria 

Interna, con nuevos integrantes.
El cual fue aprobado en el Consejo de Administración en su Segunda Sesión Ordinaria 

del 28 de junio de 2012, con número de acuerdo CA-(JUN-12)08.
Asimismo, se actualizaron en la Normateca Interna lo siguientes:

*Manual de Procedimientos de la Gerencia de Protección Ambiental 2012.
*Catálogo de Precios y Tarifas 2012.

*Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios en Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
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Línea de Acción del Programa 
Sectorial

Al segundo semestre de 2012, se han 
llevado a cabo las actualizaciones 

correspondientes  en  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).
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