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A. PRESENTACIÓN. 
 

A.1 Marco Legal. 

El presente Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012, se encuentra regulado por el 

siguiente marco jurídico. 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
b) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
c) Ley Federal de las Entidades Paraestatales.  
d) Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
e) Decreto para realizar la Entrega-Recepción del informe de asuntos a cargo de los 

servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de 
separarse de su empleo, cargo o comisión, emitido por el Titular del Ejecutivo 
Federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 
2005. 

f) Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 
2006-2012, expedido por el Titular del Ejecutivo Federal y publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2011. 

g) Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores 
públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión, para realizar la Entrega-
Recepción del informe de asuntos a su cargo y de los recursos que tengan 
asignados, emitidos por el Titular de la Secretaría de la Función Pública y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2005. 

h) Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas  de la 
Administración Pública Federal 2006-2012, emitido por el Titular de la Secretaría 
de la Función Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 
enero de 2012. 

i) Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y Memorias 
Documentales, emitido por el Titular de la Secretaría de la Función Pública y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2011. 
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A.2 Principales Servicios y Funciones. 

Líneas de Negocios. 

Con el respaldo de una larga trayectoria y un equipo de profesionales altamente 

calificados, ASA pone al servicio de la comunidad nacional e internacional los 

conocimientos generados a lo largo de su existencia a través de cuatro líneas de 

negocios: consultoría, operaciones, combustibles e investigación e instrucción.  

Consultoría brinda a los interesados asesoría en materia de estudios técnicos y 

desarrollo de proyectos para la óptima operación de instalaciones aeroportuarias, bajo 

los más rigurosos estándares internacionales de seguridad y protección ambiental. Este 

servicio se ofrece tanto a inversionistas privados como a instituciones gubernamentales 

dentro y fuera de México. 

Operaciones proporciona servicios aeroportuarios, comerciales y complementarios de 

la más alta calidad para modernizar, conservar y fortalecer las operaciones e 

infraestructura aeroportuaria, con el fin de garantizar la seguridad y eficiencia en los 

aeropuertos.  

Combustibles se encarga del suministro y comercialización del combustible para la 

aviación, ofreciendo servicios de administración de estaciones,  suministro al ala del 

avión (“into-plane”) y asistencia técnica en todo lo relacionado con el suministro de 

combustible de aviación. 

Investigación e Instrucción ofrece servicios de capacitación aeronáutica y 

aeroportuaria, así como, desarrollos tecnológicos e innovación con instalaciones y 

equipo de avanzada en: seguridad, ayudas  visuales, sistemas electromecánicos e 

hidráulicos para personal técnico aeronáutico. 

El 12 de junio de 1965 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 

Presidencial que creó el Organismo Público Descentralizado Aeropuertos y Servicios 

Auxiliares. En diciembre de 1995, al entrar en vigor la Ley de Aeropuertos, con el 

propósito de contribuir a la modernización de la infraestructura y del Sistema 

Aeroportuario Mexicano, se dio pauta a la definición de lineamientos para la 

participación accionaria privada, los que emitidos en 1998, propiciaron la creación de 

cuatro grupos aeroportuarios que manejarían 35 aeropuertos, desincorporándolos de 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), en condiciones que permitieran contar con 
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certeza y seguridad jurídica para la inversión, y beneficiar a los usuarios, manteniendo 

el Estado su rectoría para fortalecer la seguridad y soberanía. 

En ese contexto, en diciembre de 2000, se determinó la modernización de Aeropuertos 

y Servicios Auxiliares para permitir el cumplimiento de nuevas tareas, sin apartar al 

Organismo de su objetivo principal en la prestación de servicios públicos, por lo que se 

emitió el 22 de agosto de 2002 el Decreto por el que se modifica el similar que creó al 

Organismo Público Descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que lo rige y 

que ha determinado que ASA continúe administrando aeropuertos en los términos de su 

Decreto de creación y modificatorio del mismo, ajustándose a lo dispuesto en la ley de 

la materia, y su Reglamento en lo relativo a la construcción, administración, operación y 

explotación de aeropuertos y en la prestación de los servicios, entre ellos el suministro 

de combustible.  

En síntesis, Aeropuertos y Servicios Auxiliares tiene como objeto1 administrar, operar y 

en su caso, construir, mantener, ampliar y reconstruir aeropuertos, así como prestar 

servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales para su explotación. Teniendo 

como estrategia el operar a través de cuatro líneas de negocios (operación 

aeroportuaria, suministro de combustibles, servicios de consultoría aeroportuaria e 

investigación e instrucción), manteniéndose a la vanguardia y al nivel competitivo de los 

Organismos internacionales de su tipo. 

En diciembre de 2006, la red regional a cargo de ASA se integraba por 19 aeropuertos 

del Sistema Aeroportuario Mexicano: Loreto, Campeche, Ciudad del Carmen, Colima, 

San Cristóbal de las Casas, Palenque, Uruapan, Tepic, Puerto Escondido, Tehuacán, 

Chetumal, Tamuín, Ciudad Obregón, Guaymas, Nogales, Ciudad Victoria, Matamoros, 

Nuevo Laredo y Poza Rica, operando 60 estaciones de combustibles y tres puntos de 

suministro. 

Asimismo, ASA participaba en sociedad con gobiernos estatales e inversionistas 

privados en cinco aeropuertos: Puebla, Querétaro, Toluca, Cuernavaca y Tuxtla 

Gutiérrez (Ángel Albino Corzo); de los cuales operaba Cuernavaca y Tuxtla Gutiérrez, 

prestando asistencia técnica y transferencia de tecnología a todos ellos y al Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México (AICM), en este último, además de coordinar su 

ampliación y mejoramiento. 

                                                           
1 Ver DECRETO por el que se modifica el similar que creó al Organismo Público Descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares, México, Diario 
Oficial de la Federación, agosto 22, 2002, en particular el Artículo 2, donde se describe el objeto de ASA en 18 numerales.  
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A.3 Programa Institucional 2007 – 2012. 

El transporte es una actividad básica para la integración y desarrollo económico, social 

y cultural del país. En particular, la infraestructura aeroportuaria permite impulsar el 

desarrollo económico de la región a la que sirve. 

En términos globales, el transporte aéreo se ha desarrollado de manera significativa, lo 

que ha traído como consecuencia que los requerimientos de servicios, infraestructura, 

modernización y funcionalidad en aeropuertos y estaciones de combustibles se hayan 

incrementado de manera importante. Aeropuertos y Servicios Auxiliares, es un 

Organismo Público Descentralizado que participa con la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes en esta integración, vinculando el desarrollo económico y regional con el 

aeroportuario y orientando sus acciones para responder adecuadamente a las 

necesidades del país.  

En este entorno y en cumplimiento a las disposiciones contenidas en los Artículos 24 y 

29 de la Ley de Planeación y 46, 47 y 59, fracción II de la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales y 22 de su Reglamento, Aeropuertos y Servicios Auxiliares presentó a su 

Órgano de Gobierno el Programa Institucional 2007–2012, en el que ha adoptado un 

conjunto de criterios y líneas de trabajo orientadas a:  

 La operación, mantenimiento, modernización y ampliación de sus aeropuertos y  
estaciones de combustibles, acorde a las características geográficas del país, a 
los requerimientos de los usuarios, los clientes y a la vinculación de las regiones.  

 Promover el desarrollo de los aeropuertos en que participa como socio, para 
atender eficientemente la demanda de servicios aeroportuarios. 

 Participar conforme a las instrucciones de la Coordinadora del Sector, en el 
desarrollo de nuevas instalaciones aeroportuarias en el país.  

 Diseñar, instrumentar y difundir los programas de capacitación que se requieran 
para el desarrollo aeroportuario nacional e internacional. 

 Mantener su participación en el desarrollo tecnológico y promover la producción 
industrial de sus diseños a nivel nacional e internacional. 

 Coadyuvar con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en materia de 
regulación y supervisión de aeropuertos. 

Cabe destacar que el Programa Institucional 2007–2012, se elaboró en el marco del 

Sistema Nacional de Planeación Democrática, que determinó los criterios para la 

formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND), el cual, la presente 

administración desarrolló e instrumentó, entre diversas actividades sectoriales, 
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mediante los “Foros de consulta ciudadana”, destacando en lo relativo al Sector 

Comunicaciones y Transportes, la mesa “Aeropuertos: infraestructura y operación”, de 

la que derivaron valiosos insumos, tanto para el Plan Nacional de Desarrollo, como para 

el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) y el Programa Sectorial de 

Comunicaciones y Transportes (PSCyT) de este periodo, instrumentos programáticos 

de mediano plazo que contienen el diseño de política pública y de planeación 

estratégica delineados para el ciclo y permiten proponer los escenarios y las acciones 

necesarias para definir el futuro deseado para el Organismo, tomando como base su 

Decreto de creación y sus modificaciones.  

Objetivos Institucionales y Vinculación con el PND 2007 – 2012. 

En el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012, se ha señalado 

que el Sistema Aeroportuario Mexicano se expandirá de acuerdo a la evolución de la 

demanda y alcanzará estándares internacionales tanto en su infraestructura como en 

sus servicios, por lo que se pretende: 

“Contar con un Sistema Aeroportuario Mexicano moderno, suficiente y competitivo, 

alcanzando estándares internacionales tanto en su infraestructura, como en sus 

servicios y consolidando la industria aérea nacional a través de la convivencia armónica 

entre aerolíneas tradicionales y las de bajo costo, manteniendo altos estándares de 

seguridad, eficiencia y calidad”. 

En congruencia con el Proyecto México 2030 y su propio Decreto modificatorio de 

creación de agosto de 2002, ASA se ha planteado como Misión y Visión: 

Misión. 

 

Mantener de manera eficiente la infraestructura de su red aeroportuaria y de estaciones 

de combustibles, promoviendo nuevas instalaciones donde sea necesario apoyar el 

desarrollo. Proporcionar capacitación para el fortalecimiento del sector y participar en 

nuevos proyectos aeroportuarios. 

Visión. 

 

Un operador aeroportuario de clase mundial, que satisface con modernas instalaciones 

la demanda de servicios aeroportuarios y suministro de combustibles de aviación, y que 

ofrece en el ámbito nacional e internacional, servicios de operación aeroportuaria, 

asistencia técnica en combustibles, consultoría, desarrollo tecnológico y capacitación. 
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A través de su Programa Institucional, Aeropuertos y Servicios Auxiliares contribuye con 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la consecución de los  siguientes 

objetivos sectoriales2: 

Cobertura. 

 

Participar en el desarrollo de nuevas instalaciones aeroportuarias. 

Calidad. 

 

Promover altos niveles de confiabilidad, oportunidad, eficiencia y cuidado del medio 

ambiente en el desarrollo de los aeropuertos y estaciones de combustibles en que ASA 

participa, para contribuir a elevar la productividad del sector y el desarrollo económico y 

social del país. 

Seguridad. 

 

Incrementar los niveles de seguridad asociados a la infraestructura y los servicios del 

sector, mediante acciones para mejorar la calificación del factor humano, la 

infraestructura, los sistemas y equipamientos, así como, la supervisión y cultura de 

seguridad, a fin de prevenir la ocurrencia de ilícitos, accidentes, pérdidas de vidas 

humanas y materiales dentro de los aeropuertos y las estaciones de combustibles en 

que Aeropuertos y Servicios Auxiliares participa. 

Competitividad. 

 

Convertir al país en una de las principales plataformas logísticas y competitivas del 

mundo, aprovechando sus ventajas geográficas y comerciales e incorporando de 

manera continua las nuevas tecnologías en el desarrollo del sector para detonar el 

comercio exterior e interior y el crecimiento económico del país. 

En síntesis, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012, está 

constituido por una propuesta integral de estrategias y líneas de acción en el mediano 

plazo que busca cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y el 

Programa Nacional de Infraestructura relacionados con el sector, basada en un 

esquema de planeación integral y en la consolidación del cambio estructural de la 

Secretaría, por lo que se elaboró una agenda estratégica de trabajo para el periodo 

                                                           
2 Programa Institucional de ASA 2007-2012. Ver: Objetivos, metas indicadores, pp. 10-11. 
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2007-2012, la cual establece de manera sintética la problemática principal y los temas 

prioritarios para el subsector: 

Subsector Problemática 
Temas Prioritarios 

2007-2012 

   

IV. Sistema 

aeronáutico 

y 

aeroportuario 

nacional 

 Industria aérea con baja 
competitividad. 

 Insuficiencia de servicios 
aeroportuarios en el Valle de 
México. 

 Operación deficitaria de 
aeropuertos y estaciones de 
combustibles a cargo de 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 

 Dificultades para ampliar y 
modernizar las instalaciones de 
aeropuertos existentes. 

 Poco interés de la iniciativa privada 
en alianzas estratégicas con 
gobiernos estatales. 

 Falta modernizar la infraestructura 
y el equipo para la navegación y 
control del tránsito aéreo. 

 Necesidad de reforzar la regulación 
y supervisión. 

 Infraestructura insuficiente para la 
formación del personal. 

a. Solución de largo  plazo al Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 

b. Modernización de los principales 
aeropuertos comerciales. 

c. Rentabilidad operativa de la red de 
ASA. 

d. Nuevos aeropuertos. 
e. Competitividad de aerolíneas 

nacionales. 
f. Interconexión modal: terminales 

especializadas de carga y centros 
distribuidores de tráfico aéreo. 

g. Centro Aeronáutico de México (CAM). 
h. Seguridad operacional de aerolíneas y 

aeropuertos. 
i. Centro Internacional de Adiestramiento 

de Aviación Civil (CIMC). 
j. Fortalecer la rectoría, promoción y 

supervisión. 
k. Reestructuración de la Dirección 

General de Aeronáutica Civil (DGAC) y 
dotarla de mayor autonomía 
administrativa. 

l. Ente regulador del sector aeronáutico 
civil. 

 

Vinculación con los Objetivos Sectoriales de las Estrategias del Organismo. 

Objetivos Sectoriales 
Estrategias   

1 2 3 4 5 6 7 

        

Cobertura X  X     

Calidad X X  X X   

Seguridad  X  X   X 

Competitividad X X X  X X X 
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Estrategia 1. 

 

Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la infraestructura y los servicios 

aeroportuarios y de abastecimiento de combustibles, para alcanzar estándares 

internacionales de servicio. 

Líneas de acción. 

 

 Desarrollar los aeropuertos regionales y mejorar su interconexión a través de la 
modernización de la red de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, bajo esquemas 
que garanticen su operación y conservación eficiente, así como, su rentabilidad. 

 Promover la modernización que requiere el mercado mexicano de combustibles 
de aviación para incrementar la competitividad del sector. 

 

Estrategia 2. 

 

Contribuir al incremento de la competitividad del transporte aéreo en su infraestructura y 

en sus servicios. 

Líneas de acción. 

 

 Ampliar y modernizar los servicios aeroportuarios, complementarios y 
comerciales bajo criterios de calidad y competitividad con una visión de largo 
plazo. 

 Promover esquemas tarifarios competitivos para los servicios aeroportuarios y 
complementarios, con el fin de fomentar reglas claras de aplicación y promover la 
prestación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, 
competitividad, seguridad y permanencia. 

 

Estrategia 3. 

 

Facilitar la interconexión de la infraestructura aeroportuaria y los servicios de los 

diversos modos de transporte para contribuir a la consolidación del sistema multimodal 

de transporte. 
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Línea de acción. 

 Desarrollar proyectos aeroportuarios con un enfoque multimodal a fin de facilitar 
la conectividad aérea de los principales centros de producción y de tráfico, 
promoviendo el desarrollo de aeropuertos especializados de carga aérea. 

 

Estrategia 4. 

Reforzar la prevención de accidentes e ilícitos en los aeropuertos para alcanzar 

máximos niveles de seguridad operativa en el sistema y minimizar accidentes e 

incidentes. 

Líneas de acción. 

 Mantenerse actualizado permanentemente en el cumplimiento de las normas 
técnicas y de seguridad, para abatir la ocurrencia de accidentes e incidentes y 
prevenir actos ilícitos. 

 Reforzar la seguridad operacional de los aeropuertos. 

 Apoyar la capacitación, formación y el adiestramiento altamente especializado 
que requiere el personal técnico-aeronáutico de la industria nacional. 

 

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. 

Líneas de acción. 

 Instrumentar al interior de ASA los mecanismos de trabajo que permitan la 
participación coordinada en el desarrollo de los proyectos de todas las áreas 
involucradas, así como, la promoción al exterior con otras entidades y sectores 
relacionados. 

 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.  

 Asegurar el cumplimiento de los objetivos rectores del Programa Institucional, 
para desarrollar estructuras organizacionales modernas y especializadas, 
personal con alto nivel, capacitado y especializado.  
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Estrategia 6. 

Dar continuidad a la realización de investigación aplicada, asesoría y desarrollo o 

adaptación de tecnologías, que produzcan resultados útiles en el sector aeroportuario. 

Línea de acción. 

 Consolidar la vinculación de ASA con las instituciones que promueven la 
investigación y el desarrollo tecnológico. 

 

Estrategia 7. 

Contribuir a la formación y actualización de recursos humanos de alto nivel, que se 

encaucen al desarrollo y aplicación de tecnologías en materia aeronáutica y 

aeroportuaria, tanto en forma directa como apoyando al sistema de educación superior. 

Línea de acción. 

 Continuar con la mejora de la calidad y productividad en los procesos de 
formación de recursos humanos que realiza el Organismo, en forma conjunta con 
instituciones de educación superior para la capacitación de personal 
aeroportuario y de combustibles de aviación. 
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B. MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN. 
 
Marco Jurídico. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 Decreto por el que se modifica el similar que creó al Organismo Público 
Descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares.  

 Contrato Colectivo de Trabajo de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 

 Decreto para realizar la Entrega-Recepción del informe de los asuntos a cargo de 
los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de 
separarse de su empleo, cargo o comisión.  

 Estatuto Orgánico de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.   
 

Códigos. 

 Código Fiscal de la Federación. 

 Código Civil Federal. 

 Código de Comercio. 

 Código Federal de Procedimientos Civiles.  
 

Leyes. 

 Ley Federal de Archivos. 

 Ley de Ingresos de la Federación.  

 Ley de Seguridad Nacional.  

 Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.  

 Ley Federal de las Entidades Paraestatales.  

 Ley Aduanera.  

 Ley de Aeropuertos.  

 Ley de Amparo.  

 Ley de Aviación Civil.  

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  

 Ley de Vías Generales de Comunicación.  

 Ley de Derechos de Autor.  

 Ley General de Bienes Nacionales.  

 Ley General de Sociedades Mercantiles.  

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

 Ley de Concursos Mercantiles.  

 Ley Sobre Contratos de Seguros. 

 Ley del Seguro Social.  
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 Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y 
Abandonados.  

 Ley Federal de Competencia Económica.  

 Ley Federal de Derechos.  

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

 Ley Federal del Trabajo.  

 Ley General de Protección Civil.  

 Ley Federal Sobre Metrología y Normalización.  

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  

 Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  

 Ley de Planeación.  

 Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.  

 Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.  

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  

 Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.  

 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.  

 Ley del Impuesto al Valor Agregado.  

 Ley del Impuesto Sobre la Renta.  

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente.  

 Ley de Inversión Extranjera.  

 Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.  

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  

 Ley de la Propiedad Industrial.  

 Ley de Sociedades de Inversión.  

 Ley del Impuesto al Activo.  

 Presupuesto de Egresos de la Federación.  
 

Reglamentos.  

 Reglamento de la Ley de Aviación Civil.  

 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público.  

 Reglamento de la Comisión de Avalúo de Bienes Nacionales. 

 Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica.  

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

 Reglamento de la Ley de Aeropuertos.  

 Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.  

 Reglamento de la Ley Federal de Derecho de Autor. 
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 Reglamento del Código Fiscal de la Federación.  

 Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.  

 Reglamento de la Ley Aduanera.  

 Reglamento del Registro Público de la Propiedad.  

 Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.  

 Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro.  

 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas.  

 Reglamento de Becas.  

 Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental.  

 Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.  

 Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.  

 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental en 
Materia de Residuos Peligrosos.  

 Reglamento para el Servicio de Maniobras en Zonas Federales Terrestres.  

 Reglamento para el Pago de Cuotas del Seguro Social.  

 Reglamento Interior de Trabajo de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.  
 

Acuerdos. 

 Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 
2006-2012. 

 Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores 
públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión, para realizar la Entrega-
Recepción del informe de los asuntos a su cargo y de los recursos que tenga 
asignados.  

 Acuerdo mediante el cual se establece la Política Aeronáutica que dará rumbo y 
contenido a las actividades del Estado, de los concesionarios, permisionarios y 
operadores del transporte aéreo, del personal técnico aeronáutico, de los 
aeropuertos y los prestadores de los servicios aeroportuarios, complementarios y 
comerciales, así como de los demás interesados en el robustecimiento de la 
industria, como las aseguradoras, los fabricantes de aeronaves, los 
arrendadores, entre otros. 

 

Lineamientos.  

 Lineamientos para la Formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la 
Administración Pública Federal 2006-2012. 
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 Lineamientos para la Elaboración e Integración de Libros Blancos y de Memorias 
Documentales. 

 Lineamientos para la Contratación de Seguros sobre Bienes Patrimoniales.  

 Lineamientos Generales para la Apertura a la Inversión en el Sistema 
Aeroportuario Mexicano.  

 Lineamientos de la Ley Federal de Transparencia.  

 Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para el control, rendición de cuentas e informes y 
la comprobación del manejo transparente de los recursos públicos federales 
otorgados a fideicomisos, mandatos o contratos análogos. 

 Lineamientos que regulan la participación de los testigos sociales en las 
contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. 

 Lineamientos generales para la organización y conservación de  los archivos de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

 Lineamientos por los que se establece el proceso de calidad regulatoria en 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 

 Guía para la elaboración de documentos normativos. 
 

Manuales Administrativos de Aplicación General en Materia de: 

 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del  Sector Público.  

 Auditoría.  

 Control Interno.  

 Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  

 Recursos Financieros.  

 Recursos Humanos.  

 Recursos Materiales.  

 Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

 Transparencia.  
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C. ACCIONES Y RESULTADOS RELEVANTES. 
 
Esta recopilación se realizó con base al Informe de Ejecución del Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 2007-2012, que considera el Eje 2. Economía Competitiva y 

Generadora de Empleos establecido en el PND que en materia de Infraestructura para 

el Desarrollo, prevé por sector económico 2.10 Telecomunicaciones y Transportes, 

“garantizar el acceso, hacer más eficiente y ampliar la cobertura de infraestructura y 

servicios de transporte y comunicaciones, para que estos sectores contribuyan a 

aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México”, en particular la 

Estrategia 14.7 Transportes que señala: “ampliar la cobertura de los transportes en 

todas sus modalidades, modernizar la infraestructura y proporcionar servicios confiables 

y de calidad para toda la población”. 

Primer Informe de Ejecución del PND, Enero-Diciembre, 2007. 

En 2007, la inversión en ASA se orientó a la modernización de su red aeroportuaria, 

destacando las obras realizadas en los aeropuertos de Loreto, Tepic, Cuernavaca y 

Nuevo Laredo, así como, en las plantas de combustibles.  

En la expansión y modernización de la infraestructura aeroportuaria, sobresalen las 
siguientes acciones: 

 El inicio de operaciones de la Terminal 2 del AICM el 15 de noviembre de 2007 
con la operación de Delta y Aeromar. Con la construcción de la Terminal 2 (T2), 
la remodelación de la Terminal 1 (T1) y las obras complementarias, el AICM 
incrementó su capacidad anual a 32 millones de pasajeros, 320 mil operaciones 
comerciales, y se optimizará su funcionamiento mediante la atención de 
aeronaves en los dos lados del sistema de pistas, con ahorros importantes para 
las líneas aéreas y mejoras sustantivas en el servicio. 

 En el aeropuerto de Toluca, en enero de 2007 entró en operación el Sistema 
ILS-Categoría III (Instrument Landing System, por sus siglas en inglés), para 
realizar despegues y aterrizajes en condiciones de muy baja visibilidad. 

 En agosto de 2007 se inauguró el Centro Logístico Aeroportuario de Puebla, que 
incluye una terminal de carga y una sección aduanera. 

 ASA llevó a cabo diversas obras, entre las que destacan: la primera etapa de 
construcción del nuevo edificio terminal de pasajeros y del estacionamiento 
público en Loreto, Baja California Sur; la rehabilitación del estacionamiento en 
Tepic, Nayarit; así como, la ampliación y remodelación de las oficinas 
administrativas en la terminal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
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 Se obtuvo la certificación de los procesos del Sistema de Gestión Integral 
basado en las normas 9001:2000, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 en los 
aeropuertos de Campeche; Ciudad Obregón, Sonora; Ciudad Victoria, 
Tamaulipas; Colima; Chetumal, Quintana Roo; y Guaymas, Sonora; se 
recibieron los certificados de Cumplimiento Ambiental en 12 aeropuertos; y se 
inició el proceso de certificación de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
(DGAC) y de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en siete 
aeropuertos. 

 Se efectuó el mantenimiento de la certificación de 35 estaciones de 
combustibles bajo las normas ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004; así como, la 
certificación bajo la norma OHSAS 18001 en el Bajío y Zacatecas. 

 

Segundo Informe de Ejecución del PND, Enero-Diciembre, 2008. 

Con recursos provenientes del FINA, se destinaron 1,625.6 millones de pesos a la 

conclusión de las obras del proyecto “Acciones para atender la demanda de servicios 

aeroportuarios del centro del país”. Participando como soporte técnico de la SCT, ASA 

concluyó la construcción de la Terminal 2 (T2) y obras complementarias del Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México (AICM), obras inauguradas en marzo de 2008, lo 

que permitió aumentar la capacidad del AICM de 24 a 32 millones de pasajeros anuales 

y 320 mil operaciones comerciales. Destacó: 

 Puesta en operación de la Terminal 2 (T2) del AICM. El 26 de marzo de 2008 fue 
inaugurada la T2 del AICM y las obras complementarias, que significaron una 
inversión de 8,653 millones de pesos. Ahora el AICM cuenta con 30 nuevas 
posiciones para aeronaves (incluidas siete remotas), un ducto subterráneo para 
abastecimiento de combustible, un drenaje semiprofundo, un tren interterminales, 
avanzados sistemas de seguridad y 11.5 kilómetros de nuevas vialidades. Con 
esta obra, se amplía la oferta de servicios aeroportuarios en el centro del país, 
aumenta la seguridad y la capacidad del AICM, al tiempo que disminuyen los 
costos para las aerolíneas y los usuarios. 

 
Para modernizar la red de aeropuertos, así como la infraestructura de combustibles a 
cargo de ASA, se llevaron a cabo diversas acciones, entre las que se encuentran: 

 En las acciones consideradas en el Programa de Certificación DGAC-OACI 
2007-2009 que comprende los aeropuertos de Campeche, Chetumal, Ciudad del 
Carmen, Ciudad Obregón, Guaymas, Loreto y Nuevo Laredo, durante 2008 se 
incrementó el avance en la adecuación de elementos físicos en 37%, y 43% en 
la elaboración del manual de aeródromo, implementación de procedimientos y 
requisitos documentales. 
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Con estas cifras, a finales de 2008 se tenía un avance total de 81% y 58%, 

respectivamente, para el programa 2007-2009.  

 Se amplió la capacidad de almacenamiento en la estación de combustibles 
Toluca y se construyó la del aeropuerto Ángel Albino Corzo, en Tuxtla Gutiérrez, 
así como instalaciones para realizar las pruebas de control de calidad al 
combustible de aviación en las estaciones de Culiacán, Lázaro Cárdenas, 
Reynosa, Toluca y Uruapan. 

 
Por otra parte se avanzó en los siguientes proyectos: 

 A través de la Sociedad Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional 
de Toluca, S.A. de C.V. se concluyó la ampliación del Aeropuerto Internacional 
de Toluca, que considera la ampliación del edificio terminal de pasajeros, un 
nuevo estacionamiento público y plataforma comercial; asimismo, se acordó con 
el Gobierno del Estado de Chiapas, la construcción de un nuevo aeropuerto en 
Palenque. 

 ASA participó como apoyo técnico con la SCT quien prepara la licitación de un 
nuevo aeropuerto en la Riviera Maya, con una capacidad para 3 millones de 
pasajeros, a efecto de incrementar la oferta de servicios de transporte aéreo en 
el sureste mexicano, fomentar el turismo y detonar la actividad económica en esa 
región del país. Durante 2008 se desarrollaron las bases y anexos de la licitación 
para otorgar la concesión para construir, operar, administrar y explotar dicho 
aeropuerto y se obtuvo el visto bueno de la Comisión Federal de Competencia a 
estas bases. Se espera con el Gobierno del Estado de Quintana Roo, que 
concluyan las gestiones para asegurar la disponibilidad de los terrenos. 

 

Tercer Informe de Ejecución del PND, Enero-Diciembre, 2009. 

Para modernizar la infraestructura de aeropuertos y el abastecimiento de combustibles 
a cargo de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), se realizaron diversas acciones, 
entre las que se encuentran: 

 La puesta en operación del nuevo edificio terminal del aeropuerto de Loreto y del 
estacionamiento público, que permitirá atender una demanda aproximada de 
quinientos mil pasajeros al año, y la rehabilitación de la pista, calles de rodaje y 
la plataforma de aviación comercial. 

 La construcción de la caseta VOR/DME en el aeropuerto de Ciudad del Carmen; 
la rehabilitación de la pista, rodajes y plataformas de aviación general en el 
aeropuerto de Ciudad Obregón; y la instalación de indicadores de pendiente de 
aproximación de precisión y equipos electromecánicos en los aeropuertos de 
Tepic, Poza Rica, Puerto Escondido, Uruapan, Colima y Ciudad Victoria. 
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 Las obras para la instalación de dos terminales intermodales de carga aérea con 
recinto fiscalizado en los aeropuertos de Nuevo Laredo y Ciudad Obregón, estas 
obras al cierre de 2009 reportaron un avance de 53% y 63%, respectivamente. 

 Concluyó la construcción de la segunda fase de la estación de combustibles de 
Tuxtla Gutiérrez; así como, la implementación de un sistema para control de 
inventarios en 62 estaciones, que representan el 100% del combustible 
manejado a nivel nacional y del sistema de gestión de mantenimiento en 41 
estaciones. Adicionalmente, se llevó a cabo el mantenimiento de las 
certificaciones de los sistemas de gestión de la seguridad, gestión de la calidad y 
gestión ambiental en las 35 estaciones de los aeropuertos desincorporados. 

 En la estación de Toluca, se instaló un sistema para la medición de flujo y nivel 
de combustible, y en siete estaciones se instaló un sistema de gestión de 
combustibles para la medición de existencias físicas, con lo que se controla el 
76% del combustible suministrado por el Organismo a nivel nacional. 

 Inició la construcción del Centro de Instrucción de ASA, en la Ciudad de México, 
para la implementación del programa TRAINAIR de la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI), consistente en un centro de capacitación bajo esa 
metodología de enseñanza-aprendizaje. 

 

Como parte del Programa de Certificación de Aeropuertos, el aeropuerto de Querétaro 
obtuvo el certificado en septiembre de 2009 y los aeropuertos de Ciudad del Carmen, 
Guaymas y Loreto de la Red ASA iniciaron su proceso de certificación a fines de 2009. 
En 2009 dentro de las acciones realizadas en coordinación con gobiernos estatales e 
inversionistas privados, destacan: 

 La inauguración de las obras de la tercera y cuarta etapas de modernización y 
ampliación del aeropuerto de Toluca, lográndose incrementar la capacidad para 
atender a 7.5 millones de pasajeros anuales. 

 La construcción de la primera etapa de ampliación del edificio terminal del 
aeropuerto de Puebla, con lo que se logró duplicar su capacidad y la ampliación 
del edificio de pasajeros del aeropuerto de Querétaro. 

 Asimismo, dio inicio la modernización del aeropuerto de Cuernavaca, que 
comprende la construcción del edificio terminal, estacionamiento vehicular, 
plataforma comercial, torre de control y edificio de autoridades. 

 La conclusión de diversos estudios para el nuevo aeropuerto de Palenque, como 
son: mecánica de suelos, geotécnico, impacto ambiental, factibilidad económica 
y del espacio aéreo, entre otros. 
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Cuarto Informe de Ejecución del PND, Enero-Diciembre, 2010. 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), en 2010 llevó a cabo acciones de ampliación 
y modernización de la infraestructura con el propósito de hacer eficiente y segura la 
operación de los aeropuertos de la red. Entre las acciones realizadas, destacan las 
siguientes:  

 Rehabilitación de la pista y rodajes Alfa y Bravo para brindar mayor seguridad en 
las operaciones aeronáuticas en Ciudad del Carmen, así  como, la aplicación de 
mortero asfáltico en pista en el aeropuerto de Campeche y la conformación de 
franjas de seguridad de pista en Guaymas, debido a la afectación que provocó el 
huracán “Jimena” en 2009. 

 La sustitución de transformadores de potencia en los aeropuertos de Cd. del 
Carmen, Cd. Obregón, Colima, Nuevo Laredo, Poza Rica y Tepic y de sistemas 
de luces de indicadores de pendiente de aproximación de precisión (PAPI) en los 
aeropuertos de Campeche, Cd. del Carmen, Chetumal y Loreto, así como, de 
sistemas de aproximación de destello y obras complementarias en el aeropuerto 
de Nuevo Laredo. También, se sustituyeron sistemas de revisión de pasajeros y 
equipaje de mano, destacando máquinas de rayos X en ocho aeropuertos, con el 
objeto de agilizar el flujo de pasajeros en los puntos de inspección de acceso a 
zonas restringidas y de seguridad de las operaciones aéreas. 

 

En el ámbito de suministro de turbosina y gasavión, durante 2010 se realizaron diversas 

obras en las estaciones de combustibles, destacando: 

 La conclusión de la construcción de tanque con capacidad de dos millones de 
litros para turbosina y obras complementarias en la estación de combustibles del 
aeropuerto de Monterrey. La remediación de suelo en las estaciones de 
combustibles de Cd. Victoria, Guadalajara, Mazatlán y Nuevo Laredo, así como 
la remediación pasiva en las estaciones de combustibles de los aeropuertos de 
Cozumel, Los Mochis, Mérida, Monterrey y Puerto Vallarta. La construcción de 
oficinas administrativas y obras exteriores en la estación de Ángel Albino Corzo. 

 La ejecución de obra civil, mecánica y eléctrica para la planta de combustibles 
del aeropuerto de Puerto Peñasco, Sonora, que permitirá contar con 
instalaciones de almacenamiento adecuadas para satisfacer la demanda de 
combustibles del aeropuerto y la ampliación de instalaciones operativas de la 
estación de combustibles de Toluca. 

 La construcción de almacenes y taller de mantenimiento en la estación de 
combustibles de Mérida y la rehabilitación de vialidades y áreas de descarga en 
las estaciones de combustibles de Chihuahua, Mérida y Monterrey, entre otras. 
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Asimismo, en 2010 entró en operación el Centro Internacional de Instrucción de ASA 

(CIIASA) en la Ciudad de México, con la implementación del programa TRAINAIR de la 

Organización de la Aviación Civil Internacional. El complejo cuenta con una superficie 

de construcción de 2,380 metros cuadrados, que incluyen un aeropuerto a escala e 

instalaciones con una capacidad de atención de 4,900 alumnos por año.  

Con el Programa de Certificación de Aeropuertos, durante 2010, se obtuvieron los 
siguientes resultados: 

 Para continuar con el proceso de certificación de los aeropuertos de Cd. del 
Carmen, Guaymas y Loreto, se elaboraron estudios aeronáuticos con la finalidad de 
solventar las observaciones detectadas. En el caso de Cd. del Carmen se concluyó 
la rehabilitación de la pista y la conformación de franjas de pista. 

 Se mantuvieron los certificados de seis aeropuertos de la Red ASA, bajo las normas 
ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004, así como, la certificación OHSAS 18001:1999 en 
Campeche, Cd. Obregón, Cd. Victoria, Colima, Chetumal y Guaymas. Se migró el 
Sistema de Gestión de Calidad (SGC), en la norma ISO 9000:2008 en los 
aeropuertos de Cd. Obregón, Cd. Victoria, Colima y Guaymas. 

 Se realizaron auditorías y acciones ambientales, en seguimiento al Programa 
Permanente de Auditoría Ambiental Voluntaria de la PROFEPA, para refrendar el 
certificado de calidad ambiental en 11 de las 19 terminales aéreas: Campeche, 
Cd. del Carmen, Cd. Obregón, Colima, Guaymas, Loreto, Matamoros, Nuevo 
Laredo, Palenque, Poza Rica y Puerto Escondido.  

 

Para el desarrollo de instalaciones aeroportuarias los gobiernos estatales en conjunto 
con inversionistas privados, realizaron las siguientes acciones:  

 Se elaboró el Programa Maestro de Desarrollo del aeropuerto de Cuernavaca, y 
supervisión del proyecto de obra de desplazamiento de umbral y relocalización 
del sistema de luces de indicadores de pendiente de aproximación de precisión 
PAPI. 

 Se brindó el servicio de asesoría para la elaboración de los estudios de mejora 
de calidad de pavimentos, medición del PCN y coeficiente de fricción del 
aeropuerto de Puebla, así como, la asesoría en materia ambiental para el 
aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez. 

 Se dio seguimiento al programa de trabajo para la construcción del nuevo 
aeropuerto de Palenque. Se cuenta con los terrenos suficientes para el 
desarrollo del proyecto, los estudios de factibilidad técnica y los permisos y 
dictámenes favorables para el desarrollo del proyecto por parte las instancias 
municipales y gubernamentales involucradas. 

 En apoyo al proyecto para la instalación de la terminal intermodal de carga aérea 
con recinto fiscalizado en el aeropuerto de Cd. Obregón que realiza el Gobierno 
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de Sonora, ASA suscribió los instrumentos necesarios para ampliar la 
infraestructura aeroportuaria (rodaje y plataforma de carga), con el propósito de 
apoyar la actividad económica de la región y ofrecer alternativas de operación de 
la carga para importación y exportación. 

 Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) concluyó la construcción del tanque de 
combustible en el aeropuerto de Monterrey. 

 

Quinto Informe de Ejecución del PND, Enero-Diciembre,  2011. 

En 2011, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) realizó obras físicas en los 

aeropuertos y estaciones de combustibles entre las que destacan las siguientes: 

 Como parte de las acciones de ampliación y modernización de la infraestructura 
para hacer más eficiente y segura la operación de los aeropuertos de la red, se 
rehabilitó la pista 08-26, rodaje alfa, bravo y obras complementarias en el 
aeropuerto de Poza Rica; rehabilitación de tramo de umbral desplazado, así 
como, sus márgenes laterales y obras complementarias en el aeropuerto de 
Chetumal; remodelación del edificio del sistema de extinción de incendio y 
rehabilitación del camino de acceso a pista en el Aeropuerto Internacional de 
Nuevo Laredo. 

 Rehabilitación de la plataforma de aviación general y obras complementarias en 
áreas operacionales del aeropuerto de Uruapan; rectificación y desazolve de 
canales a cielo abierto y obras complementarias en el aeropuerto de Campeche; 
y sustitución de letreros en áreas operacionales en los aeropuertos de 
Campeche, Cd. del Carmen, Cd. Obregón, Guaymas, Loreto y Nuevo Laredo. 

 Construcción de caseta de equipos, caseta VOR/DME, acometida eléctrica y 
obras complementarias en el aeropuerto de Guaymas; rehabilitación de 
plataforma de aviación general en el aeropuerto de Uruapan; adecuación, 
optimización de espacios y reordenamiento de flujos del edificio de pasajeros en 
el Aeropuerto Internacional de Chetumal; construcción de oficinas administrativas 
y obras complementarias en el aeropuerto de Puerto Escondido; ampliación de la 
plataforma de aviación general, construcción de plataforma de helicópteros y 
obras complementarias en el aeropuerto de Ciudad Obregón.  

 Con la finalidad de mantener en buenas condiciones las instalaciones y brindar a 
los usuarios mejores servicios dentro del aeropuerto y en oficinas generales de 
ASA, se rehabilitó la instalación eléctrica de los edificios A y B en oficinas 
generales de ASA; se adquirieron arcos detectores de metales y máquinas de 
rayos X para los aeropuertos de Campeche, Chetumal, Colima, Poza Rica, 
Puerto Escondido, Tepic y Uruapan; adquisición de equipo de recuperación de 
aeronaves y de un detector portátil de explosivos para apoyo a las 
administraciones aeroportuarias, adquisición de plantas de emergencia para los 



 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 

Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 25 de 236          

 

aeropuertos de la Red ASA, adquisición de retroexcavadora para el aeropuerto 
de Campeche, tractor y desvaradora para el aeropuerto de Cd. Obregón, 
desbrozadoras para los aeropuertos de Campeche, Chetumal, Loreto, 
Matamoros, Nogales, Nuevo Laredo, Tepic y Poza Rica y desmalezadora para el 
aeropuerto de Cd. del Carmen; adquisición de indicadores de dirección de viento 
para Uruapan. 

 

Asimismo, a través del FINA se efectuaron obras de mantenimiento al Hangar del 

Estado Mayor Presidencial, ubicado en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México. 

Por medio del Fondo CONACYT, se brindó apoyo para las investigaciones en materia 

aeronáutica. 

En el ámbito de suministro de turbosina y gasavión se realizaron acciones en las 

estaciones de combustibles, con el propósito de garantizar un servicio seguro y 

confiable a la aviación nacional e internacional, que permiten prestar aproximadamente 

dos mil servicios y suministrar nueve millones de litros diarios, destacando:  

 La adquisición de autotanques de turbosina para las estaciones de combustibles 
de Cancún, Hermosillo, Mazatlán y Puerto Vallarta; y de autotanques de 
gasavión para las estaciones de combustibles de Cozumel, Oaxaca, Puerto 
Vallarta y San Luis Potosí; la revalidación de obra civil, mecánica y eléctrica para 
la planta de combustibles del aeropuerto de Puerto Peñasco, Sonora; la 
conclusión de la construcción de ampliación de instalaciones operativas de la 
estación de combustibles de Toluca; la rehabilitación de vialidades de áreas de 
descarga en las estaciones de combustibles de Mexicali y Guaymas. 

 La revalidación de la primera etapa de la modernización del sistema eléctrico (de 
tierras y pararrayos) en la estación de combustibles de Cozumel. 

 Rehabilitación y mantenimiento de la cimentación de los tanques de 
almacenamiento de combustibles, consistentes en recimentación y renivelación 
de los tanques de almacenamiento números 1, 3, 4, 8 Y 13 y complemento del 
tanque número 6, así como el mantenimiento de los tanques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
y 13 de la estación de combustibles México, a través del procedimiento 
constructivo patentado a base de pilotes de control. 

 El recubrimiento a tanques de almacenamiento en las estaciones de 
combustibles de Cancún, Guadalajara, Hermosillo, México y Tijuana; 
rehabilitación y reparación de tanques de almacenamiento en las estaciones de 
combustibles de Manzanillo, Matamoros, Mazatlán, Poza Rica, Puebla y Tamuín. 
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 La instalación de modernos sistemas de medición de combustibles de aviación 
en los puntos de carga y descarga de 35 estaciones de almacenamiento; se 
desarrolló el nuevo sistema de control de combustible en plataforma 
aeroportuaria, a fin de asegurar el cobro y registro en línea de los servicios de 
suministro a las aeronaves; implementación de la fase piloto del sistema de 
seguridad integral en la estación de combustibles del aeropuerto de Cancún, 
integrando las tecnologías de monitoreo, control de acceso peatonal y vehicular. 

 

Resultados del Programa de Certificación de Aeropuertos de la Red ASA. 

 El 25 de marzo de 2011 se hizo entrega del certificado de aeródromo al 
Aeropuerto Internacional de Guaymas; se encuentra en proceso deliberativo la 
emisión del certificado del aeropuerto de Loreto, misma que se espera obtener 
en el mes de marzo de 2012; y se avanzó sustancialmente para obtener la 
certificación de los aeropuertos de Campeche, Cd. Obregón y Nuevo Laredo, 
dando cumplimiento de requisitos documentales, programada para el cuarto 
trimestre de 2012. 

 Se realizaron auditorías y acciones ambientales, en seguimiento al Programa 
Permanente de Auditoría Ambiental Voluntaria de la PROFEPA, para refrendar el 
certificado de calidad ambiental en 9 de las terminales aéreas: Ciudad Victoria, 
Chetumal, Guaymas, Loreto, Nogales, Tamuín, Tehuacán, Tepic y Uruapan, así 
como, en las oficinas generales del Organismo. 

 Se elaboraron los Programas Maestros de Desarrollo de los aeropuertos de 
Campeche, Cd. del Carmen y Tepic.  

 Se llevó a cabo la implementación de planes de manejo para el control de la 
fauna en ocho aeropuertos: Campeche, Ciudad del Carmen, Colima, Loreto, 
Matamoros, Puerto Escondido, Poza Rica y Tepic. 

 

Participación en sociedades aeroportuarias. En conjunto con gobiernos estatales e 

inversionistas privados se realizaron diversas acciones para impulsar el desarrollo de 

instalaciones aeroportuarias, dentro de las cuales destacan las siguientes: 

 Elaboración del Programa Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México. 

 Asesoría diversa a la Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel 
Albino Corzo, S. A. de C. V; asesoría técnica para la elaboración de proyectos 
ejecutivos para la construcción del nuevo aeropuerto de Palenque (edificio 
terminal de pasajeros, torre de control, casa de máquinas, ayudas visuales e 
infraestructura exterior, entre otros); asistencia técnica para la construcción de 
pista, rodaje, plataforma, obras hidráulicas y drenaje; y asesoría en materia 
ambiental y control de la fauna. 
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Se impulsó el servicio de consultoría aeroportuaria a nivel nacional e internacional, para 
ello, en el ámbito internacional, se brindaron servicios de consultoría a la Universidad 
Nacional de Colombia. En el ámbito nacional, se brindó consultoría a diversas 
entidades, entre las que destacan: 

 Asesoría técnica en apoyo al proceso de licitación internacional de la SCT, para 
la construcción y operación del nuevo aeropuerto de la Riviera Maya, hasta el 
final de la licitación. Se participó en la elaboración de las bases generales de 
licitación y sus apéndices técnicos, se atendieron las rondas de aclaraciones y 
las visitas al sitio, se participó en la recepción de las propuestas técnicas y 
económicas. 

 

Se brindó asistencia técnica a la SCT y a la Dirección General de Aeronáutica Civil en 

los trabajos relacionados con el análisis de soluciones para dar una respuesta de largo 

plazo a la demanda de servicios aeroportuarios en el Valle de México y centro del país. 

Entre los puntos de análisis se encuentran: 

 El conteo de aves en los principales cuerpos de agua del Valle de México, a 
efecto de mantener la seguridad en el espacio aéreo. 

 La asistencia técnica para el desarrollo de los análisis requeridos para el 
proyecto del aeropuerto regional de Barrancas del Cobre, en Creel, Chihuahua 
para la Administradora de Servicios Aeroportuarios de Chihuahua, S.A. de C.V. 

 Asesoría a la empresa Opción Integradora Baja Aeropuerto, S. de R. L. de C. V. 
(OIB), concluyendo la segunda etapa del estudio meteorológico aeronáutico, a fin 
de determinar la factibilidad técnica del nuevo aeropuerto en la zona “Mesa del 
Tigre” en Ensenada. 

 
Documentos consultados. 

 Plan Nacional de Desarrollo, 2007-2012. México, Gobierno de los Estados 
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 Segundo Informe de Ejecución del PND, 2007-2012. México, 2009. 
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 Tercer Informe de Ejecución del PND, 2007-2012. México,  SHCP, 2010. 
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 Cuarto Informe de Ejecución del PND, 2007-2012. México,  SHCP, 2011. 
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D. ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS. 
 

D.1 Estado Presupuestal de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 

 Avance Presupuestal del 1 al 31 de diciembre de 2006. 
 

Avance Presupuestal 2006 
Flujo de Efectivo 

 (Miles de Pesos) 

 

 

En el mes de diciembre de 2006 el Organismo tenía programado obtener ingresos por 

241,344.6 miles de pesos, de los cuales se obtuvieron 127,597.4 miles de pesos, 

variación del 47.1% con respecto a los ingresos programados, debido básicamente al 

menor ingreso por servicios corporativos proporcionados al AICM conforme al 

calendario establecido. 

 

ORIGINAL MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO $ %

DISPONIBILIDAD INICIAL 2,189,290.9 1,320,767.8 1,307,808.3 2,069,145.3 761,337.0 58.2

INGRESOS PROPIOS 1,836,884.2 1,836,884.2 241,344.6 127,597.4 (113,747.2) (47.1)

Venta de Bienes 510,958.2 510,958.2 51,976.7 36,166.2 (15,810.5) (30.4)

Venta de Servicios 220,966.6 220,966.6 9,207.3 22,229.0 13,021.7 141.4

Ingresos Diversos 1,104,959.4 1,104,959.4 180,160.6 69,202.2 (110,958.4) (61.6)

GASTO PROGRAMABLE 1,857,820.8 1,857,353.6 280,669.6 258,419.1 (22,250.5) (7.9)

Gasto Corriente de Operación 1,259,120.8 1,257,120.0 181,026.2 128,446.4 (52,579.8) (29.0)

Servicios Personales 779,480.0 766,203.7 122,405.1 65,515.9 (56,889.2) (46.5)

Materiales y Suministros 106,687.5 77,626.7 16,053.1 10,731.3 (5,321.8) (33.2)

Servicios Generales 372,953.3 413,289.6 42,568.0 52,199.2 9,631.2 22.6

Gasto de Capital 598,700.0 600,233.6 99,643.4 129,972.7 30,329.3 30.4

Inversión Física 593,700.0 590,973.7 99,643.4 126,333.2 26,689.8 26.8

Bienes Muebles e Inmuebles 339,958.9 211,055.0 41,156.3 69,008.3 27,852.0 67.7

Obra Pública 253,741.1 379,918.7 58,487.1 57,324.9 (1,162.2) (2.0)

Inversión Financiera 5,000.0 9,259.9 0.0 3,639.5 3,639.5 0.0

SUPERAVIT Y/O (DEFICIT) ANTES DE ENTEROS (20,936.6) (20,469.4) (39,325.0) (130,821.7) (91,496.7) 232.7

ENTERO A TESOFE (DUA) 31,815.1 31,815.1 0.0 0.0 0.0 0.0

SUPERAVIT Y/O (DEFICIT) DESPUES DE ENTEROS (52,751.7) (52,284.5) (39,325.0) (130,821.7) (91,496.7) 232.7

Operaciones Ajenas (netas) (174,442.3) (174,442.3) -

SUPERAVIT Y/O (DEFICIT) FINANCIERO (52,751.7) (52,284.5) (39,325.0) (305,264.0) (265,939.0) 676.3

DISPONIBILIDAD FINAL 2,136,539.2 1,268,483.3 1,268,483.3 1,763,881.3 495,398.0 39.1

CONCEPTO
PRESUPUESTO ANUAL DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE VARIACION
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El gasto programable ascendió a 258,419.1 miles de pesos, inferior en 22,250.5 miles 

de pesos (7.9%) en relación al presupuesto programado en el mes por 280,669.6 miles 

de pesos, básicamente al generar menores gastos tanto en servicios personales y 

materiales y suministros por 46.5 y 33.2%, respectivamente. 

Por lo que se refiere al gasto de capital se tiene un presupuesto ejercido de 129,972.7 

miles de pesos, de los cuales corresponden 69,008.3 miles de pesos a bienes muebles 

e inmuebles y 57,324.9 miles de pesos a obra pública; y en inversión financiera 3,639.5 

miles de pesos. 

 Cierre Presupuestal 2006-2011. 
 

Ejercicio 2006 
Flujo de Efectivo 

 (Miles de Pesos) 

 

 

En el año 2006, el Organismo obtuvo ingresos por venta de bienes, servicios e ingresos 

diversos por un importe de 1,815,257.9 miles de pesos, cifra inferior en un 1.2% a los 

ingresos programados para ese ejercicio. Lo anterior derivado de menores ingresos por 

venta de bienes e ingresos diversos (productos financieros  y servicios corporativos); sin 

embargo, esta disminución se compensa por mayores ingresos en la venta de servicios, 

al obtener más cobranza principalmente por la Tarifa de Uso de Aeropuerto. 

ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO $ %

DISPONIBILIDAD INICIAL 2,189,290.9 1,320,767.8 1,320,767.8 0.0 0.0

INGRESOS PROPIOS 1,836,884.2 1,836,884.2 1,815,257.9 (21,626.3) (1.2)

Venta de Bienes 510,958.2 510,958.2 456,584.3 (54,373.9) (10.6)

Venta de Servicios 220,966.6 220,966.6 273,150.0 52,183.4 23.6

Ingresos Diversos 1,104,959.4 1,104,959.4 1,085,523.6 (19,435.8) (1.8)

GASTO PROGRAMABLE 1,857,820.8 1,857,353.6 1,803,604.7 (53,748.9) (2.9)

Gasto Corriente de Operación 1,259,120.8 1,257,120.0 1,206,020.0 (51,100.0) (4.1)

Servicios Personales 779,480.0 766,203.7 737,524.8 (28,678.9) (3.7)

Materiales y Suministros 106,687.5 77,626.7 69,113.8 (8,512.9) (11.0)

Servicios Generales 372,953.3 413,289.6 399,381.4 (13,908.2) (3.4)

Gasto de Capital 598,700.0 600,233.6 597,584.7 (2,648.9) (0.4)

Inversión Física 593,700.0 590,973.7 588,324.8 (2,648.9) (0.4)

Bienes Muebles e Inmuebles 339,958.9 211,055.0 208,419.9 (2,635.1) (1.2)

Obra Pública 253,741.1 379,918.7 379,904.9 (13.8) (0.0)

Inversión Financiera 5,000.0 9,259.9 9,259.9 0.0 0.0

SUPERAVIT Y/O (DEFICIT) ANTES DE ENTEROS (20,936.6) (20,469.4) 11,653.2 32,122.6 (156.9)

ENTERO A TESOFE (DUA) 31,815.1 31,815.1 35,837.4 4,022.3 12.6

SUPERAVIT Y/O (DEFICIT) DESPUES DE ENTEROS (52,751.7) (52,284.5) (24,184.2) 28,100.3 (53.7)

Operaciones Ajenas (netas) 467,297.7 467,297.7 -

SUPERAVIT Y/O (DEFICIT) FINANCIERO (52,751.7) (52,284.5) 443,113.5 495,398.0 (947.5)

DISPONIBILIDAD FINAL 2,136,539.2 1,268,483.3 1,763,881.3 495,398.0 39.1

EJERCICIO 2006

FLUJO DE EFECTIVO

( Miles de pesos )

CONCEPTO

PRESUPUESTO EJERCIDO / MODIFICADO
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A nivel flujo de efectivo, el Organismo generó un gasto corriente de 1,206,020.0 miles 

de pesos, menor en 4.1% con respecto al presupuesto modificado autorizado. Dicha 

variación corresponde a una menor ocupación de la plantilla autorizada y sus 

repercusiones de carácter laboral y al proceso de modernización mediante puestos 

multifuncionales en las áreas sustantivas; así como, la aplicación de medidas de ahorro 

y economías en las compras de materiales y adquisiciones de diversas herramientas, 

en la contratación de servicios se generaron ahorros principalmente en energía 

eléctrica, asesorías y conservación y mantenimiento. 

Por su parte, el gasto de capital del Organismo para el año 2006 tenía programado 

600,233.6 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 597,584.7 miles de pesos, 

erogación menor en un 0.4%, debido al diferimiento de las adquisiciones de mobiliario, 

maquinaria y equipo, al no considerarse prioritarios en el ejercicio, ya que se incluyeron 

nuevas presiones de gasto, en cuanto a obra pública destaca la construcción del nuevo 

aeropuerto internacional de Tuxtla Gutiérrez, Chis; en la que destacan la ejecución de 

obras como: la construcción del estacionamiento, vialidades y obras complementarias, 

losas de concreto hidráulico en pistas, plataformas, rodajes y caminos, y la torre de 

control primera etapa. 

En relación a la inversión financiera, el ejercicio ascendió a 9,259.9 miles de pesos, 

destinados para la aplicación del incremento en la participación accionaria de ASA en la 

sociedad operadora del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro; así como apoyar el 

inicio de operaciones de la sociedad operadora del aeropuerto Ángel Albino Corzo.   
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Ejercicio 2007 
Flujo de Efectivo 

(Miles de Pesos) 

 

En el año 2007, el Organismo obtuvo ingresos por 2,049,610.1 miles de pesos, 5.2% 

mayores a los estimados de 1,949,200.0 miles de pesos, los resultados favorables en la 

venta de bienes y servicios, representan incrementos del 16.6 y 30.0% 

respectivamente, derivados de los incrementos observados tanto en el movimiento 

aeroportuario en la red de aeropuertos a cargo del Organismo, así como en el 

suministro de combustibles en el Sistema Aeroportuario Mexicano.  

En este ejercicio, el Organismo realizó erogaciones a nivel de gasto corriente de 

1,202,645.6 miles de pesos, 8.9% menor al gasto programado, debido 

fundamentalmente a una menor ocupación de la plantilla de personal autorizada, de la 

aplicación de las medidas y acciones de austeridad y disciplina de gasto comprometida 

ante las autoridades correspondientes. 

 

ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO $ %

DISPONIBILIDAD INICIAL 1,320,507.1 1,763,881.3 1,763,881.3 0.0 0.0

INGRESOS PROPIOS 1,949,200.0 1,949,200.0 2,049,610.1 100,410.1 5.2

Venta de Bienes 457,561.9 457,561.9 533,578.0 76,016.1 16.6

Venta de Servicios 178,804.2 178,804.2 232,413.6 53,609.4 30.0

Ingresos Diversos 1,312,833.9 1,312,833.9 1,283,618.5 (29,215.4) (2.2)

GASTO PROGRAMABLE 1,920,748.4 1,920,391.1 1,766,867.0 (153,524.1) (8.0)

Gasto Corriente de Operación 1,320,898.1 1,320,540.8 1,202,645.6 (117,895.2) (8.9)

Servicios Personales 787,770.9 787,413.6 743,869.6 (43,544.0) (5.5)

Materiales y Suministros 87,880.0 94,880.0 79,367.3 (15,512.7) (16.3)

Servicios Generales 445,247.2 438,247.2 379,408.7 (58,838.5) (13.4)

Gasto de Capital 599,850.3 599,850.3 564,221.4 (35,628.9) (5.9)

Inversión Física 594,850.3 593,850.3 558,221.4 (35,628.9) (6.0)

Bienes Muebles e Inmuebles 255,384.2 227,708.8 217,230.2 (10,478.6) (4.6)

Obra Pública 339,466.1 366,141.5 340,991.2 (25,150.3) (6.9)

Inversión Financiera 5,000.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0

SUPERAVIT Y/O (DEFICIT) ANTES DE ENTEROS 28,451.6 28,808.9 282,743.1 253,934.2 881.4

ENTERO A TESOFE (DUA) 28,451.6 28,451.6 33,705.9 5,254.3 18.5

SUPERAVIT Y/O (DEFICIT) DESPUES DE ENTEROS 0.0 357.3 249,037.2 248,679.9 69,599.7

Operaciones Ajenas (netas) 938,697.8 938,697.8 -

SUPERAVIT Y/O (DEFICIT) FINANCIERO 0.0 357.3 1,187,735.0 1,187,377.7 332,319.5

DISPONIBILIDAD FINAL 1,320,507.1 1,764,238.6 2,951,616.3 1,187,377.7 67.3

EJERCICIO 2007

CONCEPTO

PRESUPUESTO EJERCIDO / MODIFICADO

FLUJO DE EFECTIVO

( Miles de pesos )
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Respecto al gasto de capital se ejercieron 564,221.4 miles de pesos, 5.9% menor al 

programado, esta variación obedece al diferimiento de alguna obras no prioritarias y a 

un menor ejercicio en la adquisición de diversos equipos y obra pública por economías 

obtenidas en los procesos de contratación y licitación. 

Referente a inversión financiera, se realizó la aportación de 6,000.0 miles de pesos al 

fideicomiso “Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Aeroportuario y la 

Navegación Aérea”, constituido por CONACYT.  

 

Ejercicio 2008 
Flujo de Efectivo 

 (Miles de Pesos) 

 
 

El ingreso del Organismo en el año 2008 representó el 86.4% del estimado, 1,823,910.0 

miles de pesos, como consecuencia de menores ingresos por la falta de pago por 

servicios corporativos proporcionados al AICM. 

 

ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO $ %

DISPONIBILIDAD INICIAL 1,760,400.0 851,616.3 851,616.3 0.0 0.0

INGRESOS PROPIOS 2,040,640.1 2,111,392.5 1,823,910.0 (287,482.5) (13.6)

Venta de Bienes 477,180.9 524,470.9 531,081.0 6,610.1 1.3

Venta de Servicios 186,786.0 239,384.0 253,996.7 14,612.7 6.1

Ingresos Diversos 1,376,673.2 1,347,537.6 1,038,832.3 (308,705.3) (22.9)

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 1,428,185.0 1,260,784.3 1,260,784.3 0.0 0.0

GASTO PROGRAMABLE 3,438,984.8 3,323,288.8 3,215,379.6 (107,909.2) (3.2)

Gasto Corriente de Operación 1,361,269.6 1,368,721.9 1,308,389.1 (60,332.8) (4.4)

Servicios Personales 774,743.6 796,533.9 768,686.1 (27,847.8) (3.5)

Materiales y Suministros 91,920.0 97,652.0 87,320.2 (10,331.8) (10.6)

Servicios Generales 494,606.0 474,536.0 452,382.8 (22,153.2) (4.7)

Gasto de Capital 2,077,715.2 1,954,566.9 1,906,990.5 (47,576.4) (2.4)

Inversión Física 881,215.2 1,165,642.9 1,122,527.5 (43,115.4) (3.7)

Bienes Muebles e Inmuebles 193,033.9 239,089.4 223,431.7 (15,657.7) (6.5)

Obra Pública 541,496.3 335,486.8 308,029.1 (27,457.7) (8.2)

Otras Erogaciones 146,685.0 591,066.7 591,066.7 0.0 0.0

Inversión Financiera 1,196,500.0 788,924.0 784,463.0 (4,461.0) (0.6)

SUPERAVIT Y/O (DEFICIT) ANTES DE ENTEROS 29,840.3 48,888.0 (130,685.3) (179,573.3) (367.3)

ENTERO A TESOFE (DUA) 29,840.3 29,840.3 34,038.3 4,198.0 14.1

SUPERAVIT Y/O (DEFICIT) DESPUES DE ENTEROS 0.0 19,047.7 (164,723.6) (183,771.3) (964.8)

Operaciones Ajenas (netas) (169,949.6) (169,949.6) -

SUPERAVIT Y/O (DEFICIT) FINANCIERO 0.0 19,047.7 (334,673.2) (353,720.9) (1,857.0)

DISPONIBILIDAD FINAL 1,760,400.0 870,664.0 516,943.1 (353,720.9) (40.6)

EJERCICIO 2008

FLUJO DE EFECTIVO

( Miles de pesos )

CONCEPTO

PRESUPUESTO EJERCIDO / MODIFICADO
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Durante el 2008, el gasto corriente fue de 1,308,389.1 miles de pesos, que representa 

el 95.6% del gasto programado, la variación se debe a un menor ejercicio en servicios 

personales, al tener una menor ocupación de la plantilla autorizada y a los esfuerzos 

realizados para minimizar el efecto del gasto en horas extras derivadas del incremento 

operacional fuera del horario normal; en materiales y suministros y servicios generales 

al menor ejercicio en partidas destinadas a la adquisición de herramientas, vestuario, 

productos alimenticios y materiales de oficina; y en la contratación de servicios como, 

asesorías, conservación y mantenimiento, viáticos y energía eléctrica, entre otros. 

En gasto de capital se ejercieron 1,906,990.5 miles de pesos, menor en 2.4% en 

relación al presupuesto modificado, debido principalmente al gasto inferior en obra 

pública por el diferimiento de la construcción del Centro Internacional de Instrucción de 

ASA (CIIASA) y diversas obras en las estaciones de combustibles; así como la 

adquisición de mobiliario y equipo. 

En otras erogaciones, el gasto ascendió a 591,066.7 miles de pesos, de los cuales 

500,000.0 miles de pesos se aportaron al “Fideicomiso Nuevo Aeropuerto” con recursos 

fiscales y con recursos propios, también se aportaron al FINA 89,066.7 miles de pesos y 

al CONACYT 2,000.0 miles de pesos. 

Para inversión financiera el ejercicio ascendió a 784,463.0 miles de pesos, de los 

cuales se destinaron con recursos fiscales 460,784.3 miles de pesos a la 

Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca, 100,000.0 miles de 

pesos a la sociedad operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo y 

181,500.0 miles de pesos a la sociedad del aeropuerto de Cuernavaca, y para esta 

misma sociedad, pero con recursos propios 31,639.7 miles de pesos y 10,357.2 miles 

de pesos para aportación al capital social del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro. 
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Ejercicio 2009 
Flujo de Efectivo 

(Miles de Pesos) 

 
 

Durante el año 2009, el Organismo obtuvo ingresos por 2,907,331.9 miles de pesos, 

mayores en 0.4% a los ingresos estimados, no obstante una menor venta de bienes y 

servicios que se recuperó a través de mayores ingresos por productos financieros y 

otros ingresos. 

Con respecto al gasto programable, éste fue 10% menor al programado, en servicios 

personales como resultado de la menor ocupación de la plantilla autorizada, en 

materiales y suministros, así como en servicios generales por la obtención de ahorros y 

economías a consecuencia de los esfuerzos realizados para minimizar el gasto y por la 

aplicación del programa de austeridad, racionalidad, disciplina y control del ejercicio 

presupuestario. En tanto la inversión física, como resultado de que no fue posible por 

cuestiones de tiempo en los procesos de licitación y en la respuesta por la entrega de 

bienes y obras. 

 

ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO $ %

DISPONIBILIDAD INICIAL 861,401.8 861,401.8 516,943.1 (344,458.7) (40.0)

INGRESOS PROPIOS 2,101,684.9 2,894,870.9 2,907,331.9 12,461.0 0.4

Venta de Bienes 568,648.7 568,648.7 486,964.6 (81,684.1) (14.4)

Venta de Servicios 232,541.9 232,541.9 227,278.3 (5,263.6) (2.3)

Ingresos Diversos 1,300,494.3 2,093,680.3 2,193,089.0 99,408.7 4.7

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 100,000.0 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0

GASTO PROGRAMABLE 2,165,841.3 2,826,381.3 2,543,851.9 (282,529.4) (10.0)

Gasto Corriente de Operación 1,505,571.1 1,437,925.1 1,293,797.7 (144,127.4) (10.0)

Servicios Personales 858,711.8 832,464.8 739,059.8 (93,405.0) (11.2)

Materiales y Suministros 102,560.5 92,560.5 78,768.1 (13,792.4) (14.9)

Servicios Generales 543,494.7 511,850.7 475,068.1 (36,782.6) (7.2)

Otras Erogaciones 804.1 1,049.1 901.7 (147.4) (14.1)

Gasto de Capital 660,270.2 1,388,456.2 1,250,054.2 (138,402.0) (10.0)

Inversión Física 560,270.2 595,270.2 456,868.2 (138,402.0) (23.3)

Bienes Muebles e Inmuebles 256,271.4 122,431.1 77,972.4 (44,458.7) (36.3)

Obra Pública 299,998.8 250,708.7 156,765.4 (93,943.3) (37.5)

Otras Erogaciones 4,000.0 222,130.4 222,130.4 0.0 0.0

Inversión Financiera 100,000.0 779,781.2 779,781.2 0.0 0.0

Costo Financiero 0.0 13,404.8 13,404.8 0.0 0.0

SUPERAVIT Y/O DEFICIT ANTES DE ENTEROS 35,843.6 103,489.6 398,480.0 294,990.4 285.0

ENTERO A TESOFE (DUA) 35,843.6 35,843.6 29,832.1 (6,011.5) (16.8)

SUPERAVIT Y/O DEFICIT DESPUES DE ENTEROS 0.0 67,646.0 368,647.9 301,001.9 445.0

Operaciones Ajenas (netas) (448,919.6) (448,919.6) -                   

SUPERAVIT Y/O DEFICIT FINANCIERO 0.0 67,646.0 (80,271.7) (147,917.7) (218.7)

DISPONIBILIDAD FINAL 861,401.8 929,047.8 436,671.4 (492,376.4) (53.0)

EJERCICIO 2009

FLUJO DE EFECTIVO

( Miles de pesos )

CONCEPTO

EJERCIDO / MODIFICADOPRESUPUESTO
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En otras erogaciones, originalmente se presupuestaron recursos por 4,000.0 miles de 

pesos para aportación al CONACYT; sin embargo, se registró un ejercicio de 222,130.4 

miles de pesos para el FINA, CONACYT y para la construcción del Pabellón 

Aeroespacial CFE-SCT-ASA. 

En lo correspondiente a inversión financiera, originalmente se habían aprobado 

100,000.00 miles de pesos para aportar a la Sociedad Operadora del Aeropuerto 

Internacional Ángel Albino Corzo, S.A. de C.V., situación que no fue posible realizar; sin 

embargo, se autorizaron en el presupuesto modificado y ejercieron 793,186.0 miles de 

pesos de crédito financiero otorgado por BANCOMEXT para apoyar a las líneas aéreas 

en el pago de combustible. 

 
Ejercicio 2010 

Flujo de Efectivo 
(Miles de Pesos) 

 
 

ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO $ %

DISPONIBILIDAD INICIAL 929,047.9 436,671.4 436,671.4 0.0 0.0

INGRESOS PROPIOS 1,879,795.7 2,706,091.5 2,785,476.7 79,385.2 2.9

Venta de Bienes 383,113.5 396,007.4 488,305.1 92,297.7 23.3

Venta de Servicios 182,659.5 185,329.6 231,240.2 45,910.6 24.8

Ingresos Diversos 1,314,022.7 2,124,754.5 2,065,931.4 (58,823.1) (2.8)

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 419,000.0 307,310.0 307,310.0 0.0 0.0

GASTO PROGRAMABLE 2,235,308.2 2,922,448.9 2,732,042.9 (190,406.0) (6.5)

Gasto Corriente de Operación 1,359,344.4 1,362,358.6 1,234,177.5 (128,181.1) (9.4)

Servicios Personales 847,966.2 806,330.2 727,797.1 (78,533.1) (9.7)

Materiales y Suministros 102,658.7 96,180.3 83,902.2 (12,278.1) (12.8)

Servicios Generales 395,596.2 424,161.7 385,646.4 (38,515.3) (9.1)

Otras Erogaciones 13,123.3 35,686.4 36,831.8 1,145.4 3.2

Gasto de Capital 875,963.8 1,560,090.3 1,497,865.4 (62,224.9) (4.0)

Inversión Física 456,963.8 456,963.8 394,738.9 (62,224.9) (13.6)

Bienes Muebles e Inmuebles 190,677.5 168,369.1 151,447.1 (16,922.0) (10.1)

Obra Pública 259,286.3 278,594.7 233,291.8 (45,302.9) (16.3)

Otras Erogaciones 7,000.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0

Inversión Financiera 419,000.0 1,097,842.8 1,097,842.8 0.0 0.0

Costo Financiero 0.0 5,283.7 5,283.7 0.0 0.0

SUPERAVIT Y/O DEFICIT ANTES DE ENTEROS 63,487.5 90,952.6 360,743.8 269,791.2 296.6

ENTERO A TESOFE (DUA) 25,311.1 26,007.4 31,614.8 5,607.4 21.6

SUPERAVIT Y/O DEFICIT DESPUES DE ENTEROS 38,176.4 64,945.2 329,129.0 264,183.8 406.8

Operaciones Ajenas (netas) (92,771.4) (92,771.4) -                   

SUPERAVIT Y/O DEFICIT FINANCIERO 38,176.4 64,945.2 236,357.6 171,412.4 263.9

DISPONIBILIDAD FINAL 967,224.3 501,616.6 673,029.0 171,412.4 34.2

( Miles de pesos )

PRESUPUESTO

CONCEPTO

EJERCIDO / MODIFICADO

EJERCICIO 2010

FLUJO DE EFECTIVO
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Los ingresos obtenidos en el Organismo durante 2010 fueron 2.9% superiores a los 

estimados, esta variación obedece principalmente a mayores ingresos por venta de 

bienes y servicios.  

En el ejercicio 2010, ASA realizó un gasto programable de 2,732.042.9 miles de pesos, 

6.5% menor a la erogación programada de 2,922,448.9 miles de pesos, como resultado 

del menor ejercicio en gasto corriente por la menor ocupación de las plazas en relación 

a la estructura autorizada; en tanto los materiales y suministros y servicios generales, 

principalmente por las economías obtenidas al concluir las compras y la contratación de 

servicios. 

En inversión el ejercicio del gasto se debe básicamente a las adquisiciones y obras 

realizadas en los programas de “Equipamiento y Obras de Combustibles” y de 

“Infraestructura Aeroportuaria”. 

Para 2010 en inversión financiera, mediante presupuesto modificado fueron autorizados 

y aplicados con recursos fiscales 307,310.0 miles de pesos para aportar 200,000.0 

miles de pesos a la Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino 

Corzo, S.A. de C.V. y 107,310.0 miles de pesos para la Sociedad del Aeropuerto de 

Cuernavaca, S.A. de C.V. 

El Banco Nacional de Comercio Exterior autorizó un crédito hasta por 1,000,000.0 miles 

de pesos, al mes de diciembre se dispusieron 790,532.8 miles de pesos, los cuales 

fueron pagados en su totalidad a esa institución bancaria. 
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Ejercicio 2011 
Flujo de Efectivo 

(Miles de Pesos) 

 
 

El Organismo registró ingresos por 1,696,401.3 miles de pesos, 22.8% inferiores a los 

estimados, debido fundamentalmente a los ingresos por servicios corporativos 

proporcionados al AICM. 

El gasto programable ascendió a 2,155,473.4 miles de pesos, inferior en 9.4% al 

presupuesto modificado, debido básicamente al menor ejercicio en gasto corriente en 

12.5% cuya explicación se presenta a continuación:  

En servicios personales, el gasto resultó inferior en 12.4% al presupuesto modificado, 

debido a la menor ocupación de plazas en relación a la plantilla autorizada. En los 

capítulos de materiales y suministros, servicios generales y otras erogaciones, se 

registró un gasto inferior respecto al presupuesto del 20.8, 10.2 y 49.2% 

respectivamente, con motivo de ahorros y el cumplimiento de las disposiciones del 

Programa Nacional de Reducción de Gasto Público. 

ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO $ %

DISPONIBILIDAD INICIAL 967,224.3 967,224.3 673,029.0 (294,195.3) (30.4)

INGRESOS PROPIOS 2,197,588.0 2,197,588.0 1,696,401.3 (501,186.7) (22.8)

Venta de Bienes 525,913.1 525,913.1 477,966.2 (47,946.9) (9.1)

Venta de Servicios 237,360.2 237,360.2 257,121.9 19,761.7 8.3

Ingresos Diversos 1,434,314.7 1,434,314.7 961,313.2 (473,001.5) (33.0)

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 349,700.0 265,784.8 265,784.8 0.0 0.0

GASTO PROGRAMABLE 2,477,028.1 2,379,430.4 2,155,473.4 (223,957.0) (9.4)

Gasto Corriente de Operación 1,569,963.0 1,556,280.4 1,362,414.3 (193,866.1) (12.5)

Servicios Personales 894,303.6 886,823.9 776,507.6 (110,316.3) (12.4)

Materiales y Suministros 132,314.0 132,209.9 104,706.3 (27,503.6) (20.8)

Servicios Generales 539,902.0 533,803.1 479,451.9 (54,351.2) (10.2)

Otras Erogaciones 3,443.4 3,443.5 1,748.5 (1,695.0) (49.2)

Gasto de Capital 907,065.1 823,150.0 793,059.1 (30,090.9) (3.7)

Inversión Física 557,365.1 633,328.2 603,237.3 (30,090.9) (4.8)

Bienes Muebles e Inmuebles 195,519.7 103,462.3 107,474.9 4,012.6 3.9

Obra Pública 351,845.4 403,952.9 374,849.4 (29,103.5) (7.2)

Otras Erogaciones 10,000.0 125,913.0 120,913.0 (5,000.0) (4.0)

Inversión Financiera 349,700.0 189,821.8 189,821.8 0.0 0.0

SUPERAVIT Y/O (DEFICIT) ANTES DE ENTEROS 70,259.9 83,942.4 (193,287.3) (277,229.7) (330.3)

ENTERO A TESOFE (DUA) 32,083.5 32,083.5 32,980.6 897.1 2.8

SUPERAVIT Y/O (DEFICIT) DESPUES DE ENTEROS 38,176.4 51,858.9 (226,267.9) (278,126.8) (536.3)

Operaciones Ajenas (netas) 1,190,210.2 1,190,210.2 -

SUPERAVIT Y/O (DEFICIT) FINANCIERO 38,176.4 51,858.9 963,942.3 912,083.4 1,758.8

DISPONIBILIDAD FINAL 1,005,400.7 1,019,083.2 1,636,971.3 617,888.1 60.6

CONCEPTO
EJERCIDO / MODIFICADO

EJERCICIO 2011

FLUJO DE EFECTIVO

( Miles de pesos )

PRESUPUESTO
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En gasto de capital fueron ejercidos 793,059.1 miles de pesos, de los cuales 34,950.0 

miles de pesos (recursos propios) y 75,963.0 miles de pesos (recursos fiscales) fueron 

aportados al FINA para concluir las obras de mantenimiento del Hangar Presidencial, 

10,000.0 miles de pesos corresponden a la aportación al CONACYT, 482,324.2 miles 

de pesos se destinaron a las adquisiciones de bienes muebles y contratación de obras 

destinadas principalmente a los programas de mantenimiento de infraestructura 

aeroportuaria y operacional, sistema de medición de combustibles, de equipamiento y 

obras de combustibles, de adquisición para las estaciones de combustibles y 189,821.8 

miles de pesos (recursos fiscales) se aportaron a la sociedad operadora del Aeropuerto 

Internacional Ángel Albino Corzo y a la sociedad del aeropuerto de Cuernavaca. 

 

D.2 Acciones Emprendidas y Programas Establecidos. 

Ejercicio 2006 
Programático del Gasto Devengado 

(Miles de Pesos) 

 

 

El gasto programable ejercido (devengado) durante el año 2006 ascendió a 1,771,361.6 

miles de pesos, equivalente al 95.4% del presupuesto autorizado de 1,857,353.6 miles 

de pesos, determinándose una variación de 85,992.0 miles de pesos.  

Su integración de acuerdo a la estructura programática fue la siguiente: 

En la actividad institucional 001 “Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno” el 

presupuesto ejercido fue de 24,953.4 miles de pesos, que representa el 83.9% con 

respecto al presupuesto modificado de 29,750.2 miles de pesos, lo que representa un 

menor gasto de 4,796.8 miles de pesos.  

 

ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO

GASTO PROGRAMABLE 1,857,820.8 1,857,353.6 1,771,361.6 95.4

001 Apoyo a la función pública y buen gobierno 26,687.1 29,750.2 24,953.4 83.9

002 Proporcionar servicios de apoyo administrativo 113,189.2 204,448.5 200,204.9 97.9

626

1,717,944.5 1,623,154.9 1,546,203.3 95.3

Construir, conservar y operar infraestructura 

aeroportuaria

ACTIVIDAD

INSTITUCIONAL
DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO AVANCE

ANUAL

(%)

EJERCICIO 2006

PROGRAMATICO DEL GASTO DEVENGADO

( Miles de pesos )
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En la actividad institucional 002 “Proporcionar Servicios de Apoyo Administrativo”, se 

ejercieron 200,204.9 miles de pesos, que representan el 97.9% con respecto al 

presupuesto modificado de 204,448.5 miles de pesos, lo que representa un menor 

gastos de 4,243.6 miles de pesos. 

En la actividad institucional 626 “Construir, Conservar y Operar Infraestructura 

Aeroportuaria”, se ejercieron 1,546,203.3 miles de pesos, representando el 95.3%, con 

respecto al presupuesto modificado de 1,623,154.9 miles de pesos, lo que representa 

un menor gastos de 76,951.6 miles de pesos. Lo anterior como resultado de la 

aplicación de las medidas de ahorros implementadas por el Gobierno Federal. 

Ejercicio 2007 
Programático del Gasto Devengado 

(Miles de Pesos) 

 

 

El gasto programable ejercido (devengado) durante el año 2007 ascendió a 1,762,012.5 

miles de pesos, equivalente al 91.8% del presupuesto autorizado, lo que representa un 

menor gastos de 158,378.6 miles de pesos respecto al presupuesto modificado 

autorizado de 1,920,391.1 miles de pesos.  

Su integración de acuerdo a la estructura programática fue la siguiente: 

En la actividad institucional 001 “Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno” el 

presupuesto ejercido fue de 24,840.4 miles de pesos, que representa el 78.7% del 

presupuesto modificado, lo que representa un menor gastos de 6,725.4 miles de pesos 

con relación al presupuesto modificado por 31,565.8 miles de pesos, la variación se 

debe principalmente a la aplicación de las medidas y acciones de austeridad y disciplina 

presupuestaria. 

 

ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO

GASTO PROGRAMABLE 1,920,748.4 1,920,391.1 1,762,012.5 91.8

001 Apoyo a la función pública y buen gobierno 31,565.8 31,565.8 24,840.4 78.7

002 Proporcionar servicios de apoyo administrativo 160,308.1 162,611.7 152,066.9 93.5

626

1,728,874.5 1,726,213.6 1,585,105.2 91.8

Construir, conservar y operar infraestructura 

aeroportuaria

EJERCICIO 2007

PROGRAMATICO DEL GASTO DEVENGADO

( Miles de pesos )

ACTIVIDAD

INSTITUCIONAL
DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO AVANCE

ANUAL

(%)
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En la actividad institucional 002 “Proporcionar Servicios de Apoyo Administrativo”, se 

ejercieron 152,066.9 miles de pesos, que representa el 93.5% del presupuesto 

modificado, determinando un ahorro de 10,544.8 miles de pesos, respecto al 

presupuesto modificado por 162,611.7 miles de pesos, debido a los menores gastos 

registrados en los capítulos de servicios personales, materiales y suministros y servicios 

generales, por las medidas y acciones de austeridad y disciplina presupuestaria.   

En la actividad institucional 626 “Construir, Conservar y Operar Infraestructura 

Aeroportuaria”, se ejercieron 1,585,105.2 miles de pesos, el 91.8% del presupuesto 

modificado, lo que representa un menor gastos de 141,108.4 miles de pesos con 

respecto al presupuesto modificado autorizado de 1,726,213.6 miles de pesos, debido a 

la aplicación de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. 

Ejercicio 2008 
Programático del Gasto Devengado 

(Miles de Pesos) 

 

 

El gasto de ASA en 2008 se ejerció a través de dos grupos funcionales: 1 “Gobierno” y 

3 “Desarrollo Económico”. El primero comprende la función 8 “Administración Pública” 

(que incluye la actividad institucional 001 “Función Pública y Buen Gobierno”) y el 

segundo considera la función 1 “Comunicaciones y Transportes” (que contempla las 

actividades institucionales 002 “Servicios de Apoyo Administrativo” y 005 “Aeropuertos 

Eficientes y Competitivos”), cuyo gasto a nivel devengado fue de 3,226,403.6 miles de 

pesos con un avance respecto al presupuesto modificado de 97.1%. 

En la actividad institucional “Función Pública y Buen Gobierno”, se ejerció el 0.9% del 

gasto, el cual fue inferior en 8.8% al presupuesto modificado, como resultado del 

diferimiento del pago de liquidaciones en el capítulo de servicios generales. 

 

ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO

GASTO PROGRAMABLE 3,438,984.8 3,323,288.8 3,226,403.6 97.1

001 Función publica y buen gobierno 32,401.8 32,303.3 29,452.0 91.2

002 Servicios de apoyo administrativo 152,639.9 159,482.3 145,254.1 91.1

005 Aeropuertos eficientes y competitivos 3,253,943.1 3,131,503.2 3,051,697.5 97.5

EJERCICIO 2008

PROGRAMATICO DEL GASTO DEVENGADO

( Miles de pesos )

ACTIVIDAD

INSTITUCIONAL
DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO AVANCE

ANUAL

(%)
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El ejercicio en las actividades institucionales 002 “Servicios de Apoyo Administrativo” y 

005 “Aeropuertos Eficientes y Competitivos”, consideradas en el grupo funcional de 

“Desarrollo Económico” que representó el 99.1% de los recursos ejercidos. Lo anterior 

refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las 

actividades fundamentales, con ello el Organismo impulsa la competitividad del país y la 

derrama económica y contribuye a elevar los niveles de servicios en aeropuertos y 

estaciones de combustible.  

Ejercicio 2009 
Programático del Gasto Devengado 

(Miles de Pesos) 

 

 

En el 2009, el grupo funcional “Gobierno”, se ejerció el 1.2% del gasto, el cual fue 

inferior 13.1% al presupuesto modificado, como resultado de las economías y ahorros 

mostrados en partidas de gasto corriente, sin descuidar las actividades prioritarias para 

el desempeño de sus funciones. 

Dentro del grupo funcional “Desarrollo Económico” (que comprende las actividades 

institucionales “Servicios de Apoyo Administrativo” y “Aeropuertos Eficientes y 

Competitivos”), se ejerció el 98.8% del gasto, el cual fue inferior en 9.7% al presupuesto 

modificado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los 

recursos para atender las actividades fundamentales de Aeropuertos y Servicios 

Auxiliares. 

 

 

 

 

 

 

ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO

GASTO PROGRAMABLE 2,165,841.3 2,826,381.3 2,551,248.9 90.3

001 Función publica y buen gobierno 34,693.5 33,793.4 29,370.8 86.9

002 Servicios de apoyo administrativo 137,966.3 134,451.5 123,688.8 92.0

005 Aeropuertos eficientes y competitivos 1,993,181.5 2,658,136.4 2,398,189.3 90.2

EJERCICIO 2009

PROGRAMATICO DEL GASTO DEVENGADO

( Miles de pesos )

ACTIVIDAD

INSTITUCIONAL
DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO AVANCE

ANUAL

(%)
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Ejercicio 2010 
Programático del Gasto Devengado 

(Miles de Pesos) 

 
 

Del presupuesto total ejercido (devengado) en 2010 por 2,758,353.9 miles de pesos, 

ASA canalizó el 1.1% al grupo funcional “Gobierno” y el 98.9% a “Desarrollo 

Económico”. Este último, representa la actividad sustantiva de la entidad, a través de la 

cual se realizaron las actividades prioritarias relacionadas con la construcción, 

modernización y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria.  

En el grupo funcional “Gobierno” se ejercieron 29,113.7 miles de pesos, 3.9% menor a 

lo autorizado en el presupuesto modificado. La totalidad de los recursos se erogaron en 

la función Administración Pública. 

En el grupo funcional “Desarrollo Económico” el presupuesto ejercido fue de 

2,729,240.2 miles de pesos, 5.5% menor a la asignación modificada, los cuales se 

destinaron en su totalidad a la función “Comunicaciones y Transportes”. En esta 

función, ASA impulsó el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria mediante la 

construcción, conservación y mantenimiento de pistas, plataformas y edificios de 

terminales aéreas.  

 

 

 

 

 

 

ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO

GASTO PROGRAMABLE 2,235,308.2 2,917,165.3 2,758,353.9 94.6

001 Función publica y buen gobierno 30,929.4 30,279.5 29,113.7 96.1

002 Servicios de apoyo administrativo 116,065.3 102,244.8 98,850.1 96.7

005 Aeropuertos eficientes y competitivos 2,088,313.5 2,775,741.0 2,621,894.8 94.5

002 Otros servicios de apoyo administrativo 0.0 8,900.0 8,495.3 95.5

EJERCICIO 2010

PROGRAMATICO DEL GASTO DEVENGADO

( Miles de pesos )

ACTIVIDAD

INSTITUCIONAL
DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO AVANCE

ANUAL

(%)
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Ejercicio 2011 
Programático del Gasto Devengado 

(Miles de Pesos) 

 

Del presupuesto total ejercido (devengado) en 2011 por 2,179,017.0 miles de pesos, 

ASA canalizó el 1.1% al grupo funcional “Gobierno” y el 98.9 % a “Desarrollo 

Económico”. Este último, representa la actividad sustantiva de la entidad, a través de la 

cual se realizaron las actividades prioritarias relacionadas con la construcción, 

modernización y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria.  

En el grupo funcional “Gobierno” se ejercieron 24,586.0 miles de pesos, 19.4% menor a 

lo autorizado en el presupuesto modificado. La totalidad de los recursos se erogaron en 

la función” Administración Pública”, motivado principalmente por la aplicación del 

Programa Nacional de Reducción de Gasto Público, que influyó básicamente en el 

capítulo de servicios personales. 

En el grupo funcional “Desarrollo Económico” el presupuesto ejercido fue de 

2,154,431.0 miles de pesos, 8.3% menor a la asignación modificada, los cuales se 

destinaron en su totalidad a la función Comunicaciones y Transportes. En esta función, 

ASA impulsó el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria mediante la construcción, 

conservación y mantenimiento de pistas, plataformas y edificios de terminales aéreas.  

Los principales proyectos de inversión operados por este Organismo, presentan la 

siguiente situación: 

 

 

 

 

ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO

GASTO PROGRAMABLE 2,477,028.1 2,379,430.3 2,179,017.0 91.6

001 Función publica y buen gobierno 30,494.8 30,494.8 24,586.0 80.6

002 Servicios de apoyo administrativo 101,271.0 98,869.8 88,032.8 89.0

005 Aeropuertos eficientes y competitivos 2,345,262.3 2,250,065.7 2,066,398.2 91.8

EJERCICIO 2011

PROGRAMATICO DEL GASTO DEVENGADO

( Miles de pesos )

ACTIVIDAD

INSTITUCIONAL
DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO AVANCE

ANUAL

(%)
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D.3 Avance del Programa de Inversión 2006-2011. 

Ejercicio 2006 – 2011 
Flujo de Efectivo 

(Pesos) 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL  588 326 785  558 223 363  531 462 832  234 739 785  384 740 925  482 326 272

0209JZL0024 Equipamiento y 

Obra de 

Combustibles

Mejoramiento de la

operación y modernización

de estaciones de

combustibles a través de

sistemas de medición y

automatización, sistemas de

bombeo y filtrado, la

adquisición de autotanques

y dispensadores, obras de

infraestructura y

rehabilitación mayor.

2003 3 477 466 176  195 307 764  236 545 660  262 017 052  105 679 220  201 177 529  22 488 310

0209JZL0025 Mobiliario y 

Equipo de 

Administración, 

Bienes 

Informáticos

Adquirir y actualizar el quipo

de computo para cubrir

obsolescencia, sustitución

de bienes muebles y

vehículos de trasporte por

su estado físico o

cualidades técnicas

inoperantes; así como alto

costo de mantenimiento y

consumo de combustible

elevado, respectivamente.

2003  69 545 357  10 426 145

0609JZL0001 Modernización 

Administrativa

Mobiliario y equipo de

administración, con el

objeto de cubrir

obsolescencia, sustitución

de bienes muebles y

vehículos de trasporte por

su estado físico o

cualidades técnicas

inoperantes; así como alto

costo de mantenimiento y

consumo de combustible

elevado.

2007  21 960 920  20 438 211  12 639 367

0809JZL0003 Modernización 

Administrativa 

2009

Mobiliario y equipo de

administración, con el

objeto de cubrir

obsolescencia, sustitución

de bienes muebles y

vehículos de trasporte por

su estado físico o

cualidades técnicas

inoperantes; así como alto

costo de mantenimiento y

consumo de combustible

elevado.

2009  6 366 100  1 613 070

CLAVE NOMBRE DESCRIPCIÓN
AÑO DE 

REGISTRO

IMPORTE 

REGISTRADO

EJERCIDO
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Ejercicio 2006 – 2011 
Flujo de Efectivo 

(Pesos) 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

0209JZL0028 Equipamiento y 

Obra de 

Aeropuertos

Ampliar y/o rehabilitar

pistas, plataforma y calle de

rodaje, ampliar, remodelar,

modernizar y/o rehabilitar

edificios complementarios,

obras de protección

ambiental, con el propósito

de promover el desarrollo y

la ampliación de los

servicios del transporte

aéreo; así como, atender el

crecimiento de la demanda

en condiciones de

operación seguras y

eficientes.

2003 1 488 568 196  151 862 917  255 037 618

0509JZL0001 Nuevo 

Aeropuerto 

Internacional de 

Tuxtla Gutiérrez

Construir un aeropuerto con

infraestructura acorde al

crecimiento económico y

social de la región y del

estado de Chiapas,

facilitando que la oferta del

transporte aéreo se

mantenga al mismo ritmo

que la demanda de la

población.

2005  420 321 000  230 727 953

0609JZL0002 Programa de 

Equipamiento de 

Seguridad

Programa de adquisiciones

de equipo de seguridad

para el ejercicio 2007, con

objeto de brindar la

seguridad requerida en el

servicio de revisión a los

pasajeros y operaciones en

los aeropuertos del

organismo y para cumplir

con los criterios, de

seguridad establecidos por

las autoridades.

2007  49 728 115  46 199 867

0709JZL0005 Programa de 

Equipamiento de 

Seguridad

Adquisición de equipo para

brindar seguridad.

2008  2 981 727  2 556 657

0809JZL0001 Programa de 

Equipamiento de 

Seguridad

Programa de adquisiciones

de equipo de seguridad

para el ejercicio 2009.

2009  3 505 000  2 200 874

0709JZL0002 Centro de 

Instrucción de 

Aeropuertos y 

Servicios 

Auxiliares CIASA

Construcción y

equipamiento del Centro de

Instrucción de Aeropuertos

y Servicios Auxiliares.

2008  62 743 500  7 604 191  39 127 240  12 878 246  1 233 650

0709JZL0003 Proyecto de 

Obras de 

Ampliación del 

Aeropuerto de 

Loreto, B.C.S.

Proyecto integral de obras

en el aeropuerto de Loreto,

BCS.

2008  119 808 513  60 994 444  16 140 518

0709JZL0004 Programa de 

Modernización 

Aeroportuaria de 

Mobiliario 2008

Adquisición de mobiliario

propio para la operación de

los aeropuertos de la Red

ASA.

2008  37 283 463  32 551 972

0809JZL0002 Programa de 

Modernización 

Aeroportuaria de 

Mobiliario 2009

Adquisición de mobiliario

propio para la operación de

los aeropuertos de la Red

ASA.

2009  49 632 000    0  9 438 677

0709JZL0006 Programa de 

Adquisición de 

Vehículos para la 

Seguridad 

Operacional 

2008

Adquisición de vehículos

para áreas operacionales.

2008  23 644 147  9 762 364

CLAVE NOMBRE DESCRIPCIÓN
AÑO DE 

REGISTRO

IMPORTE 

REGISTRADO

EJERCIDO
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Ejercicio 2006 – 2011 
Flujo de Efectivo 

 (Pesos) 

 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

0809JZL0005 Programa de Adquisición de vehículos 2009  20 960 000    0  19 958 785

0709JZL0007 Programa de 

Mantenimiento de 

Infraestructura 

Aeroportuaria 

2008

Mantenimiento a la

infraestructura 

aeroportuaria.

2008  120 530 794  100 308 590

0809JZL0004 Programa de 

Mantenimiento de 

Infraestructura 

Aeroportuaria 

2009

Mantenimiento a la

infraestructura de la Red

ASA.

2009  111 700 000    0  54 347 187

0709JZL0008 Estudios de Pre 

inversión para la 

Red de 

Aeropuertos 

2008 

Servicios relacionados con

obra pública para la Red de

Aeropuertos.

2008  45 978 493  43 026 187

0809JZL0007 Estudios de Pre 

inversión para la 

Red de 

Aeropuertos 

2009

Elaboración de programas

maestros de desarrollo de

siete aeropuertos, así como

los estudios o proyectos

ejecutivos de cuatro

aeropuertos d ella Red

ASA.

2009  9 432 000    0  2 372 723

0909JZL0001 Estudios de pre 

inversión para la 

Red de 

Aeropuertos 

2010

Elaborar programas

indicativos de inversión para

tres aeropuertos, así como

los estudios de factibilidad

de estaciones de autobuses 

en aeropuertos

seleccionados.

2010  4 000 000   943 981

0909JZL0002 Programa de 

mantenimiento de 

Infraestructura 

Aeroportuaria 

2010

Realizar proyectos,

rehabilitaciones y la

ampliación de mortero

asfaltico en pista,

construcción de franjas de

seguridad, rehabilitación de

caminos y cercados

perimetrales, de

subestaciones eléctricas,

sistemas de pararrayos,

entre otras.

2010  149 300 000  99 913 451

0909JZL0003 Programa de 

adquisición de 

equipos para la 

protección 

ambiental 2010

Adquirir contenedores

especiales para residuos

peligrosos en 12

aeropuertos, 9 carros para

derrames y atender

emergencias ambientales,

así como 19 tarimas para

tambos de hidrocarburos y

19 equipos lavaojos para

los aeropuertos de la Red

ASA.

2010  2 000 000  1 764 201

0909JZL0004 Programa de 

Adquisición de 

vehículos de 

rescate y 

Extinción de 

Incendios 2010

Adquirir 5 vehículos de

extinción de incendios, para

los aeropuertos de

Guaymas, Cd. Victoria,

Tepic, Colima y Chetumal.

2010  35 000 000  26 255 208

CLAVE NOMBRE DESCRIPCIÓN
AÑO DE 

REGISTRO

IMPORTE 

REGISTRADO

EJERCIDO
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Ejercicio 2006 – 2011 
Flujo de Efectivo  

(Pesos) 

  

2006 2007 2008 2009 2010 2011

0909JZL0006 Proyecto de 

obras para el 

cumplimiento 

ambiental

Habilitar bahías de

recepción de aguas azules

y contar con fosas

adecuadas para la

realización de practicas

contra incendio del cuerpo

de rescate y extinción de

incendios.

2010  1 600 000  1 338 879

0909JZL0007 Programa de 

Mantenimiento 

para el 

Cumplimiento 

Ambiental 2010

Rehabilitar físicamente

plantas de tratamiento de

aguas residuales.

2010  1 350 000  1 580 939

0909JZL0009 Programa de 

equipamiento de 

Seguridad 2010

Adquirir máquinas rayos X,

arcos detectores de

metales, equipos de

respiración autónoma para

el personal del cuerpo de

rescate y extinción de

incendios y sistemas

detectores de intrusos.

2010  38 470 000  13 577 934

1009JZL0009 Sustitución de 

Cercado 

Perimetral de las 

Oficinas 

Generales de 

ASA

Sustituir el cercado

perimetral por una barda de

concreto que impida la

visibilidad interior con una

altura considerable que

garantice una mayor

seguridad de los inmuebles,

personal y usuarios del

conjunto ASA.

2010  4 338 882  8 495 292  6 427 822

1009JZL0001 Programa de 

Adquisición de 

Mobiliario y 

Equipo 

Administrativo 

2011

Se considera la sustitución

de bienes muebles que por

su estado físico o

cualidades técnicas no

resultan útiles para el

servicio o cuyo costo de

mantenimiento es elevado,

como mobiliario y equipo de

oficina, equipos de video y

fotográfico, así como

dispositivos informáticos.

2011  1 036 900   756 001

1009JZL0004 Programa de 

Sustitución de 

Mobiliario y 

Equipo de la Red 

Aeroportuaria 

2011

Adquisición de mobiliario y

equipos propios para la

operación de los

aeropuertos de la Red ASA.

2011  15 513 100  18 455 814

1009JZL0005 Programa de 

Adquisición de 

Equipos de 

Seguridad de la 

Aviación, de la 

Red 

Aeroportuaria 

2011

Adquisición de máquinas

rayos X, arcos detectores

de metales, equipos de

respiración autónoma para

personal del Cuerpo de

Rescate y Extinción de

Incendios, sistemas

detectores de intrusos, y

actualización para sistemas

CCTV y control de accesos.

2011  41 150 000  11 832 277

1009JZL0008 Construcción de 

la Plataforma de 

Aviación General 

en Campeche 

CPE

Construcción de la

plataforma de Aviación

General en el Aeropuerto

de Campeche.

2011  12 387 367   818 896

1109JZL0002 Drenajes 

Industriales de 

las Estaciones de 

Combustibles 

2011

Contar con un sistema que

permita separar los flujos de 

los drenajes pluviales y

aceitosos evitando la

contaminación del suelo,

subsuelo y drenaje

municipal, controlando y

evitando daños que se

pudieran provocar por un

probable derrame de

combustible.

2011  19 800 000  9 763 095

EJERCIDO
CLAVE NOMBRE DESCRIPCIÓN

AÑO DE 

REGISTRO

IMPORTE 

REGISTRADO
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Ejercicio 2006 – 2011 
Flujo de Efectivo 

(Pesos) 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

1109JZL0005 Proyecto Piloto 

de Seguridad 

Integral de la 

Estación de 

Combustibles del 

Aeropuerto 

Internacional de 

Cancún

Diseñar un modelo de

seguridad integral en la

estación de combustibles

de Cancún, replicable en

aeropuertos, estaciones de

combustible que englobe y

de atención de manera

interdependiente a la

seguridad operacional,

control de combustibles,

seguridad de la aviación civil 

y a la protección civil.

2011  3 503 152  3 510 023

1109JZL0006 Programa de 

Adquisiciones 

para las 

Estaciones de 

Combustibles 

2011

Adquisición de

motobombas para 5

estaciones, válvulas de

hidrante para 3 estaciones,

autotanques para 7

estaciones, dispensadores

autopropulsados para 4

estaciones, unidades de

verificación para 4

estaciones y

trasformadores para 7

estaciones de combustibles

del Sistema Aeroportuario

Mexicano.

2011  49 850 000  65 353 660

1109JZL0008 Sistema de 

Medición de 

Combustibles de 

Aviación en áreas 

de carga y 

descarga 2011

Instalación de la

infraestructura requerida

para la habilitación de los

sistemas de medición de

combustibles de aviación a

efecto de minimizar la

incertidumbre en la

medición y controlar el

volumen de combustible de

aviación que se descarga y

carga en los tanques de

almacenamiento de ASA.

2011  41 302 796  44 008 029

1109JZL0009 Sistema de 

Registro a Pie de 

Avión 2011

Adquirir un sistema de

control de suministro de

combustible que

automatice la generación de

remisiones de servicios,

registro de itinerarios, así

como el registro y

transmisión de la

información de cada

servicio proporcionado en

las estaciones de

combustibles de ASA.

2011  19 976 200  5 779 080

1109JZL0011 Ampliación de 

Plataforma de 

Aviación General, 

Construcción de 

Helirrampas y 

Ampliación de 

Estacionamiento 

Vehicular en el 

Aeropuerto 

Internacional de 

Ciudad Obregón

Ampliación de la plataforma

de aviación general para dar

atención al incremento del

movimiento operacional,

construcción de helirrampa

para la atención mas segura

a servicios operacionales y

ampliación del

estacionamiento vehicular

para cubrir la insuficiencia

de espacios.

2011  19 860 000  16 224 814

1109JZL0013 Adecuación, 

Optimización y 

Reordenamiento 

de flujos en el 

edificio de 

pasajeros y 

Construcción de 

Oficinas 

Administrativas 

en el Aeropuerto 

Internacional  de 

Puerto 

Escondido

Adecuación, optimización y

reordenamiento y

separación de flujos de

llegadas y salidas en el

edificio de pasajeros, con la

construcción de oficinas

administrativas para liberar

espacios en el interior del

edificio terminal en

beneficio de los pasajeros y

usuarios del aeropuerto,

principalmente.

2011  16 684 046  5 505 625

CLAVE NOMBRE DESCRIPCIÓN
AÑO DE 

REGISTRO

IMPORTE 

REGISTRADO

EJERCIDO
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Ejercicio 2006 – 2011 
Flujo de Efectivo 

(Pesos) 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

1109JZL0014 Adecuación, 

Optimización de 

Espacios y 

Reordenamiento 

de flujos del 

edificio de 

pasajeros en el 

Aeropuerto 

Internacional de 

Chetumal

Adecuar la infraestructura

actual del edificio terminal

para que el aeropuerto

ofrezca adecuados niveles

de confort a los usuarios,

pasajeros y líneas aéreas,

con el reordenamiento de

flujos de llegadas y salidas,

reclamo de equipaje, áreas

de aduana,

gubernamentales y

ambulatorio.

2011  19 850 000  13 252 957

1009JZL0007 Proyecto de 

Obras para el 

Cumplimiento 

Ambiental 2011

Construcción de bahías de

recepción de aguas azules,

así como ampliación y

rehabilitación de plantas de

tratamiento de aguas

residuales.

2011  3 300 000  3 110 520

1009JZL0010 Programa de 

Mantenimiento de 

Infraestructura de 

la Red 

Aeroportuaria 

2011

Comprende acciones de

ejecución de obras de

mantenimiento y la

elaboración de estudios y

proyectos en aeropuertos

de la Red ASA.

2011  148 273 078  124 968 735

1109JZL0003 Programa de 

Mantenimiento de 

Infraestructura 

Operacional de 

las Estaciones de 

Combustibles 

2011-2015

Trabajos de mantenimiento

para conservar en óptimas

condiciones de operación

las instalaciones y vehículos

de suministro de

combustible, mediante

rehabilitación de vialidades,

modernización de sistema

eléctrico y mantenimiento a

tanques de almacenamiento

en estaciones de

combustibles.

2011  100 237 430  84 191 411

1109JZL0004 Programa de 

Mantenimiento de 

la Infraestructura 

de Seguridad de 

las Estaciones de 

Combustibles 

2011

Rehabilitar y dar

mantenimiento a la red de

sistema fijo contra incendio

que permita proteger de los

riesgos de incendio como

parte de las condiciones y

medidas de seguridad para

la prevención de incendios.

2011  42 000 000  15 395 029

1109JZL0007 Estudios de 

Subsuelo 

(Caracterizacione

s y 

Remediaciones) 

2011

Prevención de la dispersión

de contaminantes en el

ambiente, a fin de continuar

cumpliendo con la

legislación ambiental

vigente, avanzar en el

mantenimiento de los

certificados de industria

limpia y certificaciones ISO

14000 y, garantizar

suministros de

combustibles de aviación.

2011  19 700 000  2 800 000

1109JZL0001 Estudios de 

Preinversión para 

Estaciones de 

Combustibles 

2011

Estudios de preinversión

requeridos para satisfacer a

corto, mediano o largo plazo 

las necesidades de

inversión, con base en una

revisión de las condiciones

físicas de las

construcciones, 

instalaciones y equipo de

ASA combustibles y de

acuerdo a los programas de

desarrollo de los

aeropuertos.

2011  16 300 000  12 926 909

EJERCIDO
CLAVE NOMBRE DESCRIPCIÓN

AÑO DE 

REGISTRO

IMPORTE 

REGISTRADO
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Ejercicio 2006 – 2011 
Flujo de Efectivo 

 (Pesos) 

 
 

D.4 Programa de Ahorro 2006-2011. 

Presupuesto Ahorrado 2006  
(Miles de Pesos) 

 
 

Con base en el Artículo 31 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal 2006 y con fecha 7 de marzo de 2006, la Secretaría de la Función 

Pública dio a conocer a través de su circular No. UCEGP/209/007/2006, los formatos e 

instructivos para la reducción del gasto de carácter administrativo para el ejercicio fiscal 

2006. El ahorro del Organismo fue de 1,533 miles de pesos. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

1009JZL0002 Estudios de 

Preinversión para 

la Red de 

Aeropuertos 

2011

Elaboración de los

programas maestro de

desarrollo de los

aeropuertos de Campeche,

Ciudad del Carmen y Tepic.

2011  2 385 448  2 385 448

1109JZL0012 Rehabilitación de 

la Instalación 

Eléctrica de los 

Edificios A y B de 

las Oficinas 

Generales de 

Aeropuertos y 

Servicios 

Auxiliares

Programa para sustituir

canalizaciones y cableado

para alumbrado y contactos;

tableros generales y de

distribución; dar

mantenimiento a gabinetes,

transformadores y

luminarias; redistribuir

salidas de aire

acondicionado; instalar un

sistema de detección de

humos y rehabilitar el plafón

existente.

2011  14 515 567  9 670 503

1009JZL0006 Programa de 

Mantenimiento de 

Accesibilidad de 

Aeropuertos de 

la Red ASA

Realizar acciones de

mantenimiento para

garantizar la accesibilidad

de personas con

capacidades diferentes a

las instalaciones de los

aeropuertos de la Red ASA.

2011  1 471 948  1 465 653

CLAVE NOMBRE DESCRIPCIÓN
AÑO DE 

REGISTRO

IMPORTE 

REGISTRADO

EJERCIDO

CAPÍTULO CONCEPTO AHORRO

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,533

Materiales y utiles de administración 559

Productos alimenticios 656

Combustibles, lubricantes y aditivos 318

TOTAL 1,533

PRESUPUESTO  AHORRADO   2006

(MILES DE PESOS)
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El ahorro se origina por el menor gasto en materiales y útiles de impresión y 

reproducción, productos alimenticios y combustibles, lubricantes y aditivos. 

Adicionalmente se dio cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 32 

del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, 

así como, a los Lineamientos para la Reducción de Erogaciones de Comunicación 

Social para el ejercicio 2006 emitidos por las Secretarías de Gobernación, Hacienda y 

Crédito Público y, Función Pública, mediante el oficio circular UCEGP/209/209/2006 del 

21 de febrero de 2006, con una reducción en gasto corriente de 467 miles de pesos en 

el programa de “Ahorro en Materia de Comunicación Social” y un incremento en las 

disponibilidades del Organismo por el mismo monto, movimiento autorizado por la 

SHCP mediante el oficio 312.A.DSTEC.- 688 del 12 de abril de 2006. 

 
Presupuesto Ahorrado 2007 

(Miles de Pesos) 

 
 

Los ahorros presupuestales se reportan con base en lo dispuesto en los Artículos 15 del 

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación; Artículo octavo del Decreto de 

Austeridad, y numerales del 4 al 7 de los Lineamientos Específicos. Adicionalmente, la 

Secretaría de la Función Pública dio a conocer formatos e instructivos para reportar la 

reducción del Gasto de carácter administrativo para el ejercicio fiscal 2007. 

Las acciones realizadas para cumplir con las disposiciones del Decreto que establece 

las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal 

para el 2007, permitieron obtener los siguientes resultados: 

 

CAPÍTULO CONCEPTO AHORRO

1000 SERVICIOS PERSONALES 13,918

Sueldo de personal de mando superior 357

Otros 13,561

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,861

Combustibles, lubricantes y aditivos 1,539

Materiales y útiles de administración y de enseñanza 308

Otros 3,014

3000 SERVICIOS GENERALES 26,304

Telefonía celular 239

Gastos de alimentación de servidores públicos de mando 295

Viáticos y pasajes 4,110

Otros 21,660

TOTAL 45,083

PRESUPUESTO  AHORRADO   2007

(MILES DE PESOS)
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La reducción de 357 miles de pesos en el capítulo de servicios personales, 

específicamente en sueldos y salarios del personal de mando superior, autorizado 

mediante Oficios 5.-527 de la SCT, 312.A.DSTEC y 0594 de la SHCP, por lo que en el 

formato “Avance en la generación de ahorros adicionales durante 2007”, se reportó 

dicho ahorro. 

Con relación a la reducción de recursos en servicios personales (distintos a sueldos y 

salarios del personal de mando superior), a partir de lo establecido en el numeral 9 

inciso c) de los Lineamientos Específicos para la Aplicación y Seguimiento de las 

Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, se 

estimó una reducción equivalente al 2% del presupuesto de servicios personales, 

siendo de 13,561 miles de pesos. 

El compromiso de acciones a desarrollar, referente a la reducción del 5% conforme al 

Artículo 12, permitió obtener a diciembre un ahorro de 31,165 miles de pesos en 

diversas partidas de materiales y servicios, lo que significa un 1.3% adicional al 

comprometido. 

Presupuesto Ahorrado 2008 
(Miles de Pesos) 

 
 

En cumplimiento a las disposiciones señaladas en los Artículos 6 del Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2008 y 61 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y a lo establecido en los oficios circular No. 307-A-0688 y 

UCEGP/209/212/2008, así como al oficio No. 307-A-0873 referente a las Medidas de 

Racionalidad y Ahorro para el ejercicio fiscal 2008 y con efectos regularizables para el 

proyecto 2009; y a los oficios Nos. 307-A.-0876 y SSFP/408/012, en los cuales se 

CAPÍTULO CONCEPTO AHORRO

1000 SERVICIOS PERSONALES 5,448

Honorarios 2,290

Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos 

de trabajo 3,158

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 768

Materiales y útiles de administración y de enseñanza 484

Productos alimenticios 7

Combustibles, lubricantes y aditivos 114

Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos 163

3000 SERVICIOS GENERALES 3,570

Servicios básicos 1,142

Asesorías, consultorías, servicios informáticos, estudios e investigaciones y otros 

servicios 138

Servicios comercial, bancario, financiero, subcontratación de servicios con terceros y 

gastos inherentes 4

Servicios de mantenimiento y conservación 1,087

Servicios oficiales 1,199

TOTAL 9,786

PRESUPUESTO  AHORRADO   2008

(MILES DE PESOS)
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determinó la reducción del 1% en los capítulos 1000, 2000 y 3000 en el calendario 

original aprobado en el periodo mayo – diciembre de 2008. Por lo que, mediante la 

adecuación No. 2008-9-JZL-9, de fecha 27 de julio de 2008, se realizó la reducción por 

5,448 miles de pesos en el capítulo de Servicios Personales, misma que se autorizó el 

3 de julio y para el flujo de efectivo se afectó al cierre del mes julio. Con relación a los 

capítulos de materiales y suministros y servicios generales, se procedió a realizar la 

reducción mediante la adecuación 2008-9-JZL-10, de fecha 3 de julio por un importe de 

770 y 3,570 miles de pesos, respectivamente. Derivado de las reducciones aplicadas, 

ASA dio cumplimiento puntual a la normatividad antes citada. 

 

Presupuesto Ahorrado 2009 
(Miles de Pesos) 

 
 

De conformidad a lo dispuesto en los Lineamientos de Austeridad, Racionalidad, 

Disciplina y Control del Ejercicio Presupuestario 2009, emitidos por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009, 

y en cumplimiento a las disposiciones señaladas en los Artículos 16 del Presupuesto de 

Egresos de la Federación, 45 y 61 de la Ley Federal del Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones normativas aplicables, se solicitó y 

aprobó la modificación al presupuesto con una reducción en servicios personales de 

26,247 miles de pesos (3.2%) y servicios generales de 41,400 miles de pesos (6.4%). 

 

CAPÍTULO CONCEPTO AHORRO

1000 SERVICIOS PERSONALES 26,247

Honorarios 13,766

Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos 

de trabajo 12,481

3000 SERVICIOS GENERALES 41,400

Mantenimeinto y conservación de maquinaria y equipo 26,817

Pasajes nacionales en campo y de supervisión 1,403

Pasajes nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de 

comisiones y funciones oficiales 4,465

Pasajes internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y 

funciones oficiales 552

Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 6,125

Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de funciones 

oficiales 2,038

TOTAL 67,647

PRESUPUESTO  AHORRADO   2009

(MILES DE PESOS)
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Presupuesto Ahorrado 2010 
(Miles de Pesos) 

 
En relación al cumplimiento de las disposiciones del Programa Nacional de Reducción 

de Gasto Público, se redujo el 3% en servicios personales por la baja de 15 plazas (7.0 

millones de pesos), la cual fue dictaminada por la Unidad de Política y Control 

Presupuestal (UPCP) para su aplicación en el Módulo de Adecuaciones 

Presupuestarias de las Entidades (MAPE), misma que fue autorizada en la adecuación 

presupuestal No. 2010-9-JZL-22 de fecha 13 de agosto de 2010. 

CAPÍTULO CONCEPTO AHORRO

1000 SERVICIOS PERSONALES 14,073

Sueldos base 6,110

Honorarios 126

Primas de vacaciones y dominical 145

Gratificación de fin de año 443

Remuneraciones por horas extraordinarias 14

Compensaciones adicionales por servicios especiales 3

Aportaciones al ISSSTE 5

Cuotas para el seguro de vida del personal civil 182

Cuotas para el seguro de gastos médicos mayores 79

Cuotas para el seguro de separación individualizado 459

Aportaciones al IMSS 1,053

Aportaciones al INFONAVIT 555

Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 621

Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil 607

Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos 

de trabajo 613

Compensación garantizada 3,032

Incremento a las Percepciones 26

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 174

Combs.Lub y Adtvos.p/vehí.dest.a la op.de prog.púb. 107

Combs.Lub.y Adtvos.p/vehí.dest.a serv. Admitivos. 12

Combs.Lub.yAdtvos.p/vehí.asig.a servidores púb. 45

Combs.Lub.yAdtvos.p/máquinaria,eqpo d prod.yser.ad. 10

3000 SERVICIOS GENERALES 5,355

Servicio Telefónico convencional 134

Servicio de telefonía celular 43

Servicio de energía eléctrica 459

Otras asesorías para la operación de programas 617

Servicios relacionados con certificación de procesos 59

Otros servicios comerciales 30

Mantenimiento y conservación de inmuebles 2,447

Mantto.y conserv.de vehí.terr.aéreos.marit.lacust y fluv. 212

Impresión y elaboración de publicaciones oficiales 53

Congresos, convenciones 23

Pasajes nales. para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y 

funciones of. 536

Pasajes internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y 

funciones of. 45

Viáticos Nals.p/serv.púb.en el desemp.de func.oficiales 667

Viát.en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y 

funciones of. 28

Gastos para alimentación de serv. púb. de mando 2

TOTAL 19,602

PRESUPUESTO  AHORRADO   2010

(MILES DE PESOS)
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El resto de las reducciones, referentes a la racionalización del 6% por objeto del gasto 

por 5.0 millones de pesos; ahorro del 5% en servicios básicos por 0.4 millones de pesos 

fueron autorizados mediante adecuación presupuestal 2010-9-JZL-37 del 7 de 

diciembre; así como, en la adecuación presupuestal 2010-9-JZL-39 se dio cumplimiento 

a la cancelación de los importes de las plazas del Órgano Interno de Control por 0.65 

millones de pesos conforme al oficio No. 307-A-5699 del 18 de noviembre de 2010. 

Presupuesto Ahorrado 2011 
 (Miles de Pesos) 

 

 

CAPÍTULO CONCEPTO AHORRO

1000 SERVICIOS PERSONALES 7,480

Sueldos base 2,373

Primas de vacaciones y dominical 84

Aguinaldo o gratificación de fin de año 719

Aportaciones al IMSS 314

Aportaciones al INFONAVIT 196

Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 202

Cuotas para el seguro de vida del personal civil 103

Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil 104

Cuotas para el seguro de separación individualizado 453

Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil 172

Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contrato colectivo 

de trabajo 228

Compensación garantizada 2,532

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 104

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos 102

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales asignados a servidores públicos 2

3000 SERVICIOS GENERALES 6,099

Servicio de agua 59

Servicio de telefónico convencional 127

Servicio de telefonía celular 41

Otras asesorías para la operación de programas 2,647

Servicios relacionados con certificación de procesos 52

Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y 

administración de las dependencias y entidades 65

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios 

administrativos 2,162

Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y 

fluviales 187

Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de 

comisiones y funciones oficiales 323

Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de 

comisiones y funciones oficiales 2

Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y 

funciones oficiales 390

Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y 

funciones oficiales 22

Congresos y convenciones 20

Gastos para alimentación de serv. púb. de mando 2

TOTAL 13,683

PRESUPUESTO  AHORRADO   2011

(MILES DE PESOS)
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En cumplimiento de las disposiciones del Programa Nacional de Reducción de Gasto 

Público, mediante las adecuaciones externas No. 2011-09-JZL-25 y No.2011-09-JZL-31 

en el MAPE se autorizó la reducción por 13.7 millones de pesos, reflejando dicha 

disminución en el techo de gasto e incrementando las disponibilidades del Organismo. 

 

D.5 Movimiento Operacional  2006-2011. 

 

Al 31 de diciembre de 2006, el movimiento de pasajeros, operaciones y combustibles 

tuvo el siguiente comportamiento: 

La meta de pasajeros atendidos se alcanzó básicamente por el impulso proporcionado 

al Aeropuerto Internacional de Toluca a través de su infraestructura, el inicio de 

operaciones de nuevas líneas aéreas, así como, la promoción para desconcentración 

de las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por los 

primeros seis meses del año; adicionalmente, de una mayor afluencia del movimiento 

de pasajeros en los aeropuertos de Cuernavaca, Uruapan, Nogales y Ciudad del 

Carmen, como resultado del mejoramiento de su infraestructura. 

Con la modernización y rehabilitación con tecnología de punta de las estaciones de 

combustible del Sistema Aeroportuario Mexicano, se garantizó que la recepción, 

almacenamiento, control de calidad y suministro de los combustibles de aviación se 

realizara con plena confiabilidad y eficiencia; por lo tanto, el movimiento de operaciones 

a nivel nacional con aviones de mayor capacidad y la reconfiguración de flota de 

algunas líneas aéreas permitió un suministro de combustible similar al programado.  

Programadas Observadas

Pasajeros 2,064,662 2,768,246 34.1

Operaciones 221,468 216,723 (2.1)

Combustibles (m3) 3,574,066 3,569,666 (0.1)

Concepto
Enero - Diciembre 2006 Variación       

%
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Al cierre del ejercicio, el movimiento aeroportuario registrado tanto de pasajeros como 

de operaciones en la Red ASA, fue mayor a la meta programada en 16.7 y 13.5 % 

respectivamente, motivado por la consideración del movimiento aeroportuario de 

Cuernavaca. Cabe señalar, que se registraron 132 mil 938 pasajeros y 14 mil 750 

operaciones en Cuernavaca. 

Asimismo, se obtuvieron resultados favorables por las nuevas rutas de las líneas aéreas 

de bajo costo, como: Alma de México, A  Volar, Click y Viva Aerobús, así como, por las 

operaciones de Aerocalafia, Aeromar y Continental. También influyó el incremento de 

frecuencias de Aeroméxico Connect en Ciudad del Carmen y de Aeromar en Colima y 

Poza Rica. 

La venta de combustible en el Sistema Aeroportuario Mexicano alcanzó 3 millones 955 

mil 764 m3, superando en 13.2% a la meta original, debido al incremento del 

movimiento de operaciones de la aviación comercial a nivel nacional.  

 

 

Al finalizar el ejercicio de 2008, el movimiento de pasajeros atendidos en la Red ASA 

resultó mayor en 4.6% respecto a la meta programada, principalmente por el 

Programadas Observadas

Pasajeros 1,678,466 1,958,399 16.7

Operaciones 161,756 183,621 13.5

Combustibles (m3) 3,494,620 3,955,764 13.2

Concepto
Enero - Diciembre 2007 Variación       

%

Programadas Observadas

Pasajeros 1,780,765 1,867,616 4.9

Operaciones 172,623 184,625 7.0

Combustibles (m3) 3,722,069 3,774,537 1.4

Concepto
Enero - Diciembre 2008 Variación       

%
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movimiento observado en los aeropuertos de Ciudad del Carmen, Ciudad Obregón, 

Chetumal, Uruapan y Colima. 

Por su parte, las operaciones atendidas en la Red ASA fueron superiores a las 

programadas en 6.5% a consecuencia del incremento operacional registrado en los 

aeropuertos de Ciudad del Carmen, Cuernavaca, Ciudad Obregón, Poza Rica y Tepic.  

La venta de combustible en el Sistema Aeroportuario Mexicano aumento en 1.4% 

respecto a la meta establecida, básicamente por un mayor suministro de combustible en 

los aeropuertos de la Ciudad de México, Cancún, Guadalajara, Monterrey y Tijuana. 

 

En 2009, el movimiento aeroportuario registrado tanto de pasajeros como de 

operaciones atendidas en la Red ASA fue menor a las metas estimadas en 18.4 y 8.4 % 

respectivamente, debido a la contingencia del virus AH1N1, lo que motivó la 

cancelación de algunas rutas aéreas y en consecuencia la disminución de pasajeros y 

operaciones en los aeropuertos de Colima, Loreto, Tepic, San Cristóbal de las Casas y 

Uruapan, entre otros. 

Asimismo, la venta de combustible en el Sistema Aeroportuario Mexicano disminuyó en 

23.9% respecto a la meta establecida, como resultado de la cancelación de algunas 

rutas por parte de las aerolíneas, lo que motivó la disminución en el suministro de 

combustible, principalmente en las estaciones de combustibles de Cancún, México, 

Monterrey, Guadalajara, Tijuana y Puerto Vallarta, entre otras. 

  

Programadas Observadas

Pasajeros 2,021,970 1,649,618 (18.4)

Operaciones 179,815 164,799 (8.4)

Combustibles (m3) 4,221,053 3,213,532 (23.9)

Concepto
Enero - Diciembre 2009 Variación       

%
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Al mes de diciembre de 2010, el movimiento aeroportuario de pasajeros y operaciones 

atendidas en la Red ASA, fue mayor a las metas programadas en 16.3 y 28.5% 

respectivamente, al registrar una mayor afluencia de pasajeros en los aeropuertos de 

Ciudad del Carmen, Ciudad Obregón, Campeche, Poza Rica y Uruapan; mientras que 

en los aeropuertos de Ciudad del Carmen, Ciudad Obregón, Ciudad Victoria, Poza Rica 

y Guaymas, se proporcionó una mayor atención de operaciones aéreas. 

Con relación a la venta de combustible en el Sistema Aeroportuario Mexicano se 

incremento en 14.3% respecto a la meta programada, al observar mayor demanda en el 

suministro de combustible en las estaciones de México, Cancún, Guadalajara, 

Monterrey y Tijuana. 

 

Al mes de diciembre, el movimiento aeroportuario registrado tanto de pasajeros como 

de operaciones atendidas en la Red ASA, fue menor a las metas programadas en 3.8 y 

7.2% respectivamente; asimismo, la venta de combustible en el Sistema Aeroportuario 

Mexicano disminuyó en 4.8%, debido principalmente a la estimación realizada 

considerando que la compañía Mexicana de Aviación operaba en el mercado. 

 

 

Programadas Observadas

Pasajeros 1,364,200 1,587,045 16.3

Operaciones 121,104 155,675 28.5

Combustibles (m3) 2,843,798 3,249,723 14.3

Concepto
Enero - Diciembre 2010 Variación       

%

Programadas Observadas

Pasajeros 1,790,930 1,723,073 (3.8)

Operaciones 171,146 158,890 (7.2)

Combustibles (m3) 3,429,191 3,263,430 (4.8)

Concepto
Enero - Diciembre 2011 Variación       

%
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D.6 Estados de Financieros. 

 

2007 - 2006. 
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2008 - 2007. 



 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 

Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 67 de 236          

 



 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 

Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 68 de 236          

 



 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 

Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 69 de 236          

 



 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 

Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 70 de 236          

 



 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 

Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 71 de 236          

 



 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 

Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 72 de 236          

 

 



 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 

Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 73 de 236          

 



 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 

Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 74 de 236          

 

 

2009 - 2008. 
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2010 – 2009. 
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2011 – 2010. 
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E. RECURSOS HUMANOS. 

Situación en la que se Recibió el Área de Recursos Humanos en Diciembre 2006. 
 

La estructura ocupacional se encontraba conformada por 2,759 plazas de las cuales 

227 plazas correspondían a personal de mando, 6 homólogas y 2,518 plazas de 

personal operativo (1,603 de base y 915 de confianza) y 8 de honorarios. 

 
Tipo de  Contratación 

Número de Plazas 

 2006 

Mandos. 233 

Base. 1,603 

Confianza. 915 

Total 2,751 

Honorarios 8 

Fuente: Reportes E-19 periodo 2006-2011. 

En el proceso de Entrega-Recepción en diciembre de 2006 el Organismo contaba con 

la siguiente estructura: una Dirección General, tres Coordinaciones, tres Direcciones, 

ocho Subdirecciones, una Titular del Órgano Interno de Control, treinta y ocho 

Gerencias, ciento veinticuatro Jefaturas de Área, diez Áreas Ejecutivas de Proyectos, 

veinticinco Administradores Aeroportuarios, catorce Jefaturas de Estación y seis 

Homólogos por Norma. 

 

Estructura Básica y No Básica 

 

Número de Plazas 

Dirección General. 1 

Coordinaciones. 3 

Direcciones. 3 

Titular del Órgano Interno de Control. 1 

Subdirecciones. 8 

Gerencias. 41 

Jefaturas de Área. 121 

Áreas Ejecutivas de Proyectos. 10 

Administradores Aeroportuarios. 25 

Jefes de Estación. 14 

Homólogos de Nivel Gerencia. 5 

Homólogos de  Jefatura de Área. 1 

Total 233 
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ASA como un Organismo Público Descentralizado con relaciones jurídico-laborales 

regidas por el apartado “A” del Artículo 123 Constitucional, para su operación contaba 

con una estructura orgánica de 233 plazas de mando medio y superior compuesta por 

los siguientes niveles jerárquicos: 

 

Puesto 
Nivel  

Jerárquico 

 

Número de 

Plazas 

 

Director General. 
I 1 

Coordinadores. II 3 

Directores/Titular del Órgano Interno de Control. III 5 

Subdirectores. IV 8 

Gerentes y Homólogos (Titulares de Unidad/Prosecretario de 

Consejo de Administración/Coordinadores de Programa). 
V 47 

Jefes de Área/Administrador Aeroportuario/Jefe de Estación de 

Combustibles/Jefe de Proyectos Especiales/Ejecutivo de 

Proyectos/Consultor Sr./Auditor Sr./Gestor Sr./Abogado 

Sr./Coordinador de Gestión. 

 

VI 169 

 

Total 

 

233 

 

Por otra parte, es importante destacar que en ese periodo el Organismo no disponía de 

una herramienta que le permitiera medir el Clima Organizacional y dado que el 20 de 

octubre de 2004 se había aprobado el Estatuto Orgánico de ASA y la nueva estructura, 

existían algunas áreas de oportunidad en el tema de desarrollo organizacional. 

Programa Institucional 2007-2012. 

La Estrategia 5 “Modernización administrativa y mejora de la gestión” del Programa 

Institucional 2007-2012, establece: 

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. 
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Líneas de acción. 

Asegurar el cumplimiento de los objetivos rectores del Programa Institucional, para 

desarrollar estructuras organizacionales modernas y especializadas, personal con 

alto nivel, capacitado y especializado. 

En este contexto, Aeropuertos y Servicios Auxiliares consciente de que el recurso 

humano es factor clave en el éxito de toda organización y de los retos a los que se 

enfrenta en un entorno global con un alto nivel de competitividad, implementó un 

programa de trabajo encaminado a incrementar el desempeño, a partir del diseño de 

estructuras y puestos en los cuales se integran las competencias técnicas específicas 

para desarrollar las actividades preponderantes del Organismo. 

E.1. Estructura Básica y No Básica. 

El Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP) planteó la 

necesidad de contar con descripciones, perfiles y un sistema de valuación de puestos 

con el objeto de conformar estructuras organizacionales equitativas, equilibradas y 

consistentes, por  lo que la SFP emitió diversas disposiciones en la materia que obligan 

a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

Por lo anterior, en el año 2007 Aeropuertos y Servicios Auxiliares se dio a la tarea de 

elaborar las descripciones y perfiles de puesto de estructura, así como, al desarrollo y 

adecuación de una metodología de valuación de puestos, para  elaborar el proyecto de 

sistema de valuación de puestos de ASA, con el propósito de llevar a cabo su registro 

ante la Secretaría de la Función Pública de acuerdo con la normatividad establecida.  

En febrero de 2008 la Secretaria de la Función Pública a través de la Dirección General 

de Planeación, Organización y Compensaciones de la Administración Pública Federal, 

Dirección General Adjunta de Compensaciones y Estímulos, autorizó el registro del 

sistema de valuación de puestos propuesto por ASA con la metodología ASA-GL. 

Asimismo, y de forma paralela, el Organismo llevó a cabo diversos trabajos y proyectos 

para la elaboración y actualización de las descripciones y perfiles de puesto del 

personal operativo, así como, de los puestos tipo de: Técnico Operativo en 

Combustibles, Bombero, Jefe de Departamento en aeropuertos y estaciones de 

combustibles. 
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Durante ese mismo período la estructura orgánica básica de ASA se alineó bajo las 

nuevas disposiciones y procedimientos para la actualización, aprobación y registro de 

las estructuras orgánicas ocupacionales, a fin de dar cumplimiento a los procesos de 

transparencia; dicho proceso no fue objeto de restructuración integral, sin embargo, 

esta necesidad propició que se llevara a cabo un análisis de movimientos de la 

estructura basándose en la valuación de puestos GL, lo que significó un área de 

oportunidad, ya que se logró reforzar el grado de conocimientos y competencias que 

debería de cubrir cada puesto de mando, además, de otros requisitos necesarios para 

el desempeño del mismo. 

Es por ello que la Coordinación de la Unidad de Servicios Corporativos fue instruida 

para que realizara el estudio y análisis, a fin de plantear el realineamiento y 

actualización de funciones, teniendo en consideración que para ese entonces ya se 

tenían definidos los objetivos, políticas y estrategias sectoriales e institucionales para el 

subsector aeroportuario, correspondientes al período 2007-2012. Se tomó la decisión 

de que se dirigiera en cada una de las Coordinaciones un autodiagnóstico bajo el 

sentido y alcance que debería tener la reorientación para la reestructura orgánica de 

ASA, considerando que la participación del Órgano Interno de Control en el proyecto 

coadyuvaría al logro del objetivo previsto. 

En el período 2009, con el propósito de que los aeropuertos de la Red ASA contaran 

con plantillas de personal operativo acorde a su marco funcional, procesos 

operacionales y de seguridad aeroportuaria en alineamiento a las directrices 

institucionales y a los Requisitos para Regular la Construcción, Modificación y 

Operación de los Aeródromos, contenidos en la Circular Obligatoria CO DA-04/07 de la 

Dirección General de Aeronáutica Civil, así como, al Anexo 14 del Convenio sobre 

Aviación Civil Internacional, se crearon 15 plazas operativas para fortalecer los Cuerpos 

de Rescate y Extinción de Incendios (CREI) bajo el esquema presupuestario de 

movimientos compensados para los aeropuertos de  Cd. del Carmen, Chetumal, Cd. 

Obregón y Puerto Escondido. 

En este mismo período, ASA dio cumplimiento al registro de la estructura orgánica a 

través del Sistema de Aprobación y Registro de Estructuras Organizacionales (SAREO), 

toda vez que este Organismo no es sujeto a la Ley del Servicio Profesional de Carrera. 
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En 2010 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió los Lineamientos de las 

Medidas del Control de Gasto de Servicios Personales y el Programa Nacional de 

Reducción de Gasto Público, dando cumplimiento al acuerdo en dos etapas: la primera 

del 5% en estructuras de oficialías mayores y áreas homologas que equivalió a la 

reducción de 20 plazas (3 de mando medio, 14 operativas de confianza y 3 operativas 

de base); en la segunda etapa se cubrió lo correspondiente al 3% en estructura de 

mando y Oficialía Mayor que correspondió a  la disminución de 15 plazas (4 de mando 

medio, 10 de operativo de confianza y 1 de operativo de base). 

Adicionalmente y derivado de los trabajos de reordenamiento, se elaboraron las 

descripciones de puesto del personal de mando alineadas al proyecto del nuevo 

Estatuto Orgánico de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 

Por otra parte, durante este mismo ejercicio se llevó a cabo la aplicación de los 

Lineamientos que establecen los criterios que se deberán observar para la reducción de 

las estructuras orgánicas y ocupacionales de los Órganos Internos de Control, en el que 

se cancelaron 9 plazas (3 de mando y 6 de confianza). 

Estructura Ocupacional 2010 

 Número de Plazas 

Tipo de 

Contratación 
2010 Reducción 5% Reducción 3% 

Reducción 

OIC 

Disponible al 

Cierre 2010 

Mandos. 233 3 4 3 223 

Base. 1,598 3 1  1,594 

Confianza. 920 14 10 6 890 

Total 2,751 20 15 9 2,707 

 

Con relación al programa de honorarios 2010 registrado por este Organismo ante la 

Secretaria de la Función Pública, fueron contemplados 11 contratos con cargo a la 

partida 1201 honorarios con vigencia enero – diciembre; permaneciendo durante todo el 

ejercicio únicamente dos contrataciones. 

El 20 de julio de 2010 se llevó a cabo el cierre del aeropuerto de San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas, acto en el que se dio constancia sobre el estado que guardaban la 

nómina, relación de expedientes, registros de personal, control de asistencia y 

obligaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social e INFONAVIT, los cuales 

ahora se encuentran en los archivos de la Gerencia de Recursos Humanos; es 

importante señalar que el personal se reubicó en otros aeropuertos. 
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En 2011 de acuerdo al Programa Nacional de Reducción de Gasto Público, se reportó 

la disminución de 13 plazas de las cuales 4 mandos medios correspondieron a la 

reducción del 1.5% en estructura de mando, asimismo, se aplicó una reducción del 

2.5% en la estructura de Oficialía Mayor o equivalente, de 8 plazas operativas de 

confianza y 1 operativa de base. 

En seguimiento a la aplicación de los Lineamientos de las Medidas del Control de Gasto 

de Servicios Personales que establecen los criterios que se deberán observar para la 

reducción de las estructuras orgánicas y ocupacionales de los Órganos Internos de 

Control, se llevó a cabo la conversión de la plaza nivel 5 que transfiere la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público en nivel MB3 como Titular de Quejas. 

Estructura Ocupacional 2011 

Tipo de Contratación 
Inicio  

2011 

Reducción 

1.5% 

Reducción 

2.5% 
(1)  OIC 

Disponible al  

Cierre 2011 

Mandos. 223 4  1 220 

Base. 1,594 
 

1   1,593 

Confianza. 890 
 

8   882 

Total 2,707 4 9 1 2,695 

1) La plaza que se incrementa en el OIC, forma parte del ajuste de la estructura dictaminada por la 
Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control adscrita a la Secretaria de la Función Púbica, 
dicha plaza fue transferida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

 

Conforme a los criterios definidos en la Norma para autorizar y registrar estructuras 

orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la administración 

pública, el comportamiento de la estructura básica y no básica ha sido el siguiente: 

 
Estructura Básica y No Básica 2006 – 2011 

Tipo de  Número de Plazas 

Contratación 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Básica. 233 233 233 233 223 220 

No Básica. 2,518 2,518 2,518 2,518 2,484 2,475 

Total 2,751 2,751 2,751 2,751 2,707 2,695 

 

Durante el periodo 2006 – 2011, ASA ha mantenido una estructura organizacional 

óptima dirigida al logro de las metas institucionales, sin dejar de lado el cumplimiento 
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del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público, como se muestra a 

continuación:  

E.2 Personal de Base, Confianza, Honorarios y Eventual 2006 – 2011 

 
Tipo de  Número de Plazas 

Contratación 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Mandos. 233 233 233 233 223 220 

Base. 1,603 1,603 1,598 1,598 1,594 1,593 

Confianza. 915 915 920 920 890 882 

Total 2,751 2,751 2,751 2,751 2,707 2,695 

Honorarios. 8 26 26 11 10 10 

Eventual. 0 0 0 50 0 0 

 

E.3 Condiciones Generales de Trabajo/Contrato Colectivo de Trabajo. 

Durante el periodo de 2006 a 2011, en las revisiones integrales del Contrato Colectivo 

de Trabajo se llegaron a acuerdos en los que se pactaron incrementos salariales 

viables tanto para la parte patronal como la trabajadora, sin afectación al presupuesto 

regularizable de cada ejercicio. 

Incrementos Salariales 2006 -2011 

Año 
% Solicitado por la 

Parte Sindical 

%  de la Política 

Salarial del Sector 

Central 

% Convenido 

Tabulador 

%  Convenido 

Prestaciones 

2006 10 4.13 5 4 

2007 10 4.60 5.8  

2008 10 4.80 5 5 

2009 7 4.90 5  

2010 10 4.90 5.5 5.5 

2011 10 4.75 5.25  

 

Es importante destacar que como parte de la revisión integral de la política salarial, a 

partir del ejercicio 2010 se acordó que el mismo porcentaje de incremento al tabulador 

se aplicaría de manera automática a las prestaciones, situación que se ha mantenido 

hasta la revisión del ejercicio 2011, sin afectar el presupuesto original autorizado. 
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Adicionalmente, y como parte del resultado de las negociaciones sindicales, se logró 

beneficiar al personal a través del fondo de gastos funerarios al incrementar la suma en 

el caso de fallecimiento del trabajador de 10,000 a 15,000 pesos y  en caso del 

fallecimiento de un familiar del trabajador en línea directa de 5,000 a 7,500 pesos.  

Comparativo 

Ejercicio Integral Trabajador 
Familiar en Línea 

Directa 

2006-2008 $10,000 $5,000 

2008-2010 $10,000 $5,000 

2010-2012 $15,000 $7,500 

 

Un convenio importante que se celebra con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Industria Aeroportuaria  y de Servicios Similares y Conexos de la República Mexicana, 

es el de actividades culturales y deportivas, mismo que se encuentra especificado en la 

clausula 35 del Contrato Colectivo de Trabajo y cuya asignación presupuestal 

permaneció con el mismo monto durante los ejercicios fiscales de 2006 a 2011. 

 

Año Importe del Convenio 

2006 17,489,146 

2007 17,489,146 

2008 17,489,146 

2009 17,489,146 

2010 17,489,146 

2011 17,489,146 

 

En el ejercicio 2010, la Comisión Nacional Mixta de Uniformes sesionó con el propósito 

de llegar a acuerdos que favorecieran la asignación de vestuario a los trabajadores de 

este Organismo para el desempeño de sus funciones en áreas operativas, 

estableciéndose que para cumplir el objetivo era necesario especificar detalladamente 

los perfiles de: Técnico, Coordinador y Supervisor, Jefe de Estación de Combustibles, 

Administrador, Operaciones, Mantenimiento, Cuerpo de Rescate y Extinción de 

Incendios, Personal de Gasolinera, Supervisor de Gasolinera y Almacenista; asimismo, 

considerando la importancia del rol que desempeña el personal adscrito al Centro de 

Desarrollo Infantil (CENDI), se estableció la especificación técnica del uniforme de 
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Educadoras y Cocineras. Finalmente, como parte de la imagen institucional, se decidió 

proporcionar uniformes a los administrativos que realizan funciones que reflejan la 

imagen del Organismo. 

Incorporación del Aeropuerto Internacional de Puebla a Aeropuertos y Servicios 

Auxiliares. 

Derivado de que el Gobierno Constitucional del Estado de Puebla decretara la 
disolución de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Operadora 
Estatal de Aeropuertos, S.A. de C.V., mediante el acuerdo que se expide y da a 
conocer en el Periódico Oficial Estatal de fecha 28 de noviembre de 2011 y en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2011, dicho aeropuerto fue entregado a 
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para que a través de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, se entregara a Aeropuertos y Servicios Auxiliares para su 
administración, por lo que, en el tema de recursos humanos, se decidió contratar al 
personal operativo de base, siendo éste reconocido por el Sindicato con la expedición 
de un convenio que establece los derechos y obligaciones de los trabajadores; en lo 
que concierne al personal operativo de confianza, su contratación fue bajo la modalidad 
de honorarios y su permanencia dependerá de los resultados en el desempeño de las 
funciones encomendadas. 
 

Sistema Integral de Recursos Humanos. 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares operaba el proceso de remuneraciones a través de 

un outsourcing, en el que se identificó:  

 La falta de aplicación de metodología para la administración de proyectos. 
 Falta de aplicación de metodología en la gestión de procesos. 
 Falta de métricas en los servicios contratados a HICOA Sistemas S.A. de C.V. 
 Carencia en la posesión de datos y dependencia del proveedor. 

 
Por lo que en mayo de 2009, se formalizó el proyecto “Análisis de los requerimientos de 
un sistema que brinde soporte informático a la Jefatura de Área de Administración de 
Personal”, estableciendo la necesidad de contar con un sistema informático para la 
administración de nómina y de los servicios y actividades correspondientes al proceso 
de recursos humanos. 
 
Como parte del proyecto, se realizaron los mapeos del proceso de recursos humanos, 
mediante la utilización del programa Bizagi Process Modeler, aplicando la metodología 
IDEF0 y notación BPMN, con la participación de los especialistas funcionales de las 
áreas de negocio involucradas en la Gerencia de Recursos Humanos y en la Gerencia 
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de Capacitación y Desarrollo Administrativo, cuyo objetivo principal consistió en 
documentar el proceso  y analizar los requerimientos a ejecutar en un sistema 
informático que cubriera las necesidades de administración de los recursos humanos en 
el Organismo. 
 
Con base en los procesos definidos, se consideraron algunas variables relevantes en la 
adquisición de una solución informática, de las cuales destacan las siguientes: 

 Funcionalidad del sistema. 

 Sistema de control de asistencia. 

 Migración de datos. 
 

Se establecieron los parámetros para la elaboración de un comparativo entre el 

outsourcing versus el sistema propuesto, considerando el costo beneficio de cada 

solución, el modelo propuesto (PeopleNet AP, E-mind, Timeblock) del proveedor Meta4 

consideró la base de un estándar del sector aeroportuario semejante al de Aeropuertos 

y Servicios Auxiliares, el cual se tradujo en una reducción del costo por 

aprovechamiento, dicho sistema cubrió las necesidades del Organismo en forma solida, 

robusta y apegada a las mejores prácticas, operando los módulos que a continuación 

se señalan: 

 
Planeación de Recursos Humanos. 

 Estructura orgánica. 

 Competencias de personal. 

 Presupuesto. 

 Estrategias de desarrollo.  

 Programa de información. 
Reclutamiento y Selección de Personal. 

 Reclutamiento. 

 Plazas vacantes.  

 Evaluación de candidatos. 

 Selección de candidatos. 
Admisión y Contratación.  

 Autorización del Consejo de Administración y/o autoridades de ASA. 

 Requisitos de admisión. 

 Contratación. 

 Alta del trabajador. 

 Curso de inducción. 

 Presentación. 
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Administración de Personal. 

 Ejecución y control de presupuesto. 

 Nómina.  

 Control de asistencia. 

 Seguridad social. 

 Obligaciones fiscales. 

 Prestaciones. 
Relaciones Laborales. 

 Actividades sociales, culturales  y deportivas. 

 Trámites sindicales. 

 Medidas disciplinarias. 

 Seguimiento de juicios laborales. 

 Seguridad e higiene. 
Capacitación y Desarrollo. 

 Capacitación.  

 Gestión de proveedores y/o consultores de capacitación. 

 Control y mantenimiento de aulas y equipos. 

 Desarrollo de personal. 

 Evaluación del desempeño. 
 

Aunado a lo anterior, se llevó a cabo el licenciamiento de un sistema informático y de 

control de asistencia que incluyó terminales biométricas, mejorando con esto las 

prácticas en el proceso de nómina de recursos humanos. 

Finalmente, es importante destacar que dicho sistema contiene elementos que se 

proyectaron desarrollar a través de una serie de programas para reforzar las estrategias 

institucionales en el ámbito de la administración de los recursos humanos. 

Reordenamiento de la Estructura Orgánica de ASA. 

 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares inició un proceso de reordenamiento estructural y 

funcional, el cual derivó en modificaciones a su Estatuto Orgánico y una vez aprobado 

por el Consejo de Administración, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

23 de diciembre de 2011, entrando en vigor el siguiente día. 

La importancia del nuevo Estatuto Orgánico de ASA se deriva del cambio funcional y 

estructural, destacando la creación de áreas estratégicas tales como, un área de 

planeación; un área especializada en la investigación e instrucción, orientada a diseñar 

y realizar cursos de capacitación y desarrollos tecnológicos a favor del sector 
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aeronáutico; la implantación de una unidad de verificación, para apoyar a las 

autoridades del transporte aéreo en la certificación de aeródromos civiles; y la 

consolidación del desarrollo de los biocombustibles de aviación. 

De igual modo, se reforzaron funciones orientadas a la capacidad de proyectar y 

construir aeropuertos (con todo lo que esto implica en materia de asesoría y estudios 

técnicos), los controles sobre licitaciones, la administración y supervisión aeroportuaria, 

la seguridad operativa y la seguridad de aviación civil, así como, el suministro de 

combustible a nivel nacional. De esta manera, el nuevo Estatuto Orgánico permite el 

fortalecimiento del Organismo, a fin de cumplir su Misión, Visión, Objetivos y Metas 

Institucionales. 

El Reordenamiento de ASA conformó la siguiente adscripción de las Unidades 

Administrativas: 

 

I. Dirección General. 
a) Subdirección de Seguimiento de Acuerdos.  

1. Dirección de Asuntos Jurídicos. 
i. Gerencia de lo Consultivo. 
ii. Gerencia de lo Corporativo. 
iii. Gerencia de lo Contencioso y Administrativo. 

A. Coordinación de Planeación y Comunicación Corporativa. 
a) Subdirección de Planeación y Desarrollo Estratégico. 

i. Gerencia de Mejora de la Gestión. 
ii. Gerencia de Proyectos Especiales. 

b) Subdirección de Comunicación Corporativa. 
i. Gerencia de Información y Difusión. 
ii. Gerencia de Vinculación. 

B. Coordinación de las Unidades de Negocios. 
i. Gerencia de Sociedades. 

a) Subdirección de Operaciones y Servicios.  
- Supervisores Regionales de Aeropuertos. 
- Administraciones Aeroportuarias. 

i. Gerencia de Mantenimiento.  
ii. Gerencia de Seguridad. 

b) Subdirección de Construcción y Supervisión. 
i. Gerencia de Proyectos Constructivos. 
ii. Gerencia de Obras. 

1. Dirección Técnica de Consultoría. 
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i. Gerencia de Mercadotecnia. 
ii. Gerencia de Promoción y Administración de Activos 

Inmobiliarios. 
iii. Gerencia de la Unidad de Verificación. 
iv. Gerencia de Estudios Técnicos. 
v. Gerencia de Protección Ambiental. 
vi. Gerencia de Consultoría. 
vii. Gerencia de  Estudios Económicos y Financieros.  

2. Dirección de Combustibles. 

 Supervisores Regionales de Estaciones de Combustibles. 
i. Gerencia de Gestión Operativa. 

 Jefatura de Estaciones de Combustibles.  
ii. Gerencia de Ingeniería. 
iii. Gerencia de Análisis Operacional. 

3. Dirección de Investigación e Instrucción. 
i. Gerencia del Centro Internacional de Instrucción ASA. 
ii. Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico. 

C. Coordinación de la Unidad de Servicios Corporativos. 
a) Subdirección de Administración. 

i. Gerencia de Administración de Recursos Humanos. 
ii. Gerencia de Desarrollo e Integración de Recursos Humanos. 
iii. Gerencia de Recursos Materiales. 
iv. Gerencia de Licitaciones. 

b) Subdirección de Finanzas. 
i. Gerencia de Ingresos.  
ii. Gerencia de Presupuesto. 
iii. Gerencia de Contabilidad. 

c) Subdirección de Informática. 
i. Gerencia de Sistemas. 
ii. Gerencia de Soluciones Informáticas. 
iii. Gerencia de Infraestructura Informática. 

 

Reducción del Pago de Remuneraciones Extraordinarias.  
 

Con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones de austeridad, ajuste del gasto 

corriente y mejora y modernización de la gestión pública, se implementaron diversas 

medidas para la disminución del pago de horas extras, tales como: 
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 Revisión de cargas de trabajo.  

 Modificación de horarios, mediante el análisis de la forma en que operan los 
aeropuertos. 

 Análisis de la norma aplicable en el despacho de combustibles, con el propósito 
de ajustar el número de técnicos. 

 Sensibilización del personal sobre el fin de la partida del gasto. 

 Establecimiento del procedimiento para la justificación del pago por tiempo 
extraordinario. 

 Implementación de un esquema de “tiempo por tiempo” (el pago de tiempo 
extraordinario se compensa con tiempo de descanso). 

 Análisis de las aeronaves críticas, a fin de asignar el personal estrictamente 
necesario. 

 Análisis de las extensiones y antelaciones de los servicios para ser atendidos 
con el número de personal adecuado. 
 

Ejercicio de Remuneraciones por  Horas Extraordinarias 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

19,109,996.65 27,082,992.18 44,153,500.77 26,498,533.65 21,315,621.84 22,459,246.52 

 

 

 

Clima Laboral. 

2007. 
A partir de 2007,  y a raíz de que no se contaba con una herramienta de este tipo, se 

diseñó de manera interna un instrumento para medir el clima laboral, dada la 

importancia de conocer la percepción del personal sobre diversos aspectos del 

ambiente de trabajo. 
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La encuesta de clima laboral responde a las siguientes necesidades:  

Conocer las percepciones del personal del Organismo con respecto al clima laboral y/o 

ambiente de trabajo con el fin de promover acciones que lleven a una mayor 

satisfacción del personal. 

Desde el punto de vista normativo se da cumplimiento al Acuerdo por el que se 

Establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración 

Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 

2006, así como, a la Guía para la Elaboración del Informe Anual del Estado que Guarda 

el Sistema de Control Interno Institucional en relación con la siguiente norma: 

Primera Norma: establecer y mantener un ambiente de control.  

 Existen mecanismos para evaluar el clima organizacional en forma periódica. 

 Se publican internamente los resultados de la evaluación del clima 
organizacional. 

 Existen mecanismos de mejora del clima organizacional, en caso de encontrar 
baja satisfacción en el mismo. 

 

Metodología. 
La encuesta de clima organizacional es una medición sistemática del bienestar del 

personal en relación con el ambiente de trabajo. Es una herramienta de comunicación 

estructurada que ayuda a conocer la percepción de los encuestados y sus sugerencias 

sobre diferentes aspectos laborales, para orientar estrategias y acciones de mejora que 

contribuyan a incrementar la motivación del personal en el trabajo. 

 Es un instrumento integrado con 40 preguntas orientadas a los principales temas de 

preocupación del Organismo: 

 Identidad y cultura organizacional. 

 Comunicación. 

 Capacitación. 

 Desarrollo. 

 Derechos humanos. 

 Liderazgo. 

 Equipos de trabajo. 

 Condiciones de trabajo. 
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La encuesta aplicada en 2007 arrojó los siguientes resultados: en oficinas generales y 

aeropuertos de la red, se obtuvo una participación del 85% del personal, con un nivel de 

confianza del 92%; para el caso de las estaciones de combustibles, se obtuvo una 

participación del 43% con un nivel de confianza del 97%. 

Resultados.  
Las puntuaciones en términos generales para el caso de oficinas generales y 

aeropuertos de la red mostraron un nivel medio-alto, en el caso de estaciones de 

combustibles, mostraron un nivel alto de satisfacción; en ambos casos se identificaron 

oportunidades de mejora. 

Oficinas Generales y Aeropuertos de la Red. 
La participación fue mayor al 85%, por lo que los resultados fueron representativos y 

consistentes en los señalamientos y sugerencias de mejora; se obtuvo una calificación 

promedio cercana al 80%. 

Estaciones de Combustibles. 
La participación fue del 43%, razón por la cual los resultados fueron medianamente 

representativos, sin embargo, fueron consistentes en los señalamientos y sugerencias 

de mejora; se obtuvo una calificación promedio cercana al 86%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 

Calificación 

Promedio 

Oficinas Generales/ 

Aeropuertos de la Red 

Estaciones de 

Combustibles 

1- Identidad y Cultura organizacional. 88.94 94.13 

2- Comunicación. 78.07 85.73 

3- Capacitación. 79.14 86.90 

4- Desarrollo. 76.50 85.97 

5- Derechos Humanos. 79.77 86.36 

6- Liderazgo. 77.87 81.37 

7- Equipos de Trabajo. 76.56 82.82 

8- Condiciones de Trabajo. 81.99 87.96 
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2008. 

Metodología. 
Se aplicó la encuesta de clima laboral con la misma metodología utilizada en 2007. 

La encuesta se envió para su respuesta en forma anónima, sin la intervención de los 

jefes en el proceso de recopilación de la información. Con ello se buscó proporcionar 

mayor libertad a los comentarios y garantizar la sinceridad en las respuestas.        

Participantes. 
Se encuestó al personal de oficinas generales, aeropuertos de la red y estaciones de 

combustibles. El procedimiento de aplicación en oficinas generales se realizó a través 

de la Gerencia de Capacitación y Desarrollo Administrativo, quien se encargó de aplicar 

las encuestas en el lugar de trabajo. En los aeropuertos de la red y estaciones de 

combustibles, se solicitó al personal que respondiera la encuesta y la entregara en un 

sobre cerrado para su posterior envío por personal administrativo a la Gerencia de 

Capacitación y Desarrollo Administrativo. En estaciones de combustibles se diseñó una 

encuesta electrónica para ser contestada por Intranet, a través de su portal para 

comunicación interna. 

Resultados.  

Oficinas Generales. 
La participación del personal en oficinas generales fue del 84% por lo que los 

resultados fueron representativos y consistentes en los señalamientos y sugerencias de 

mejora. El nivel de confianza reportada por el personal encuestado fue del  95% y se 

obtuvo una calificación promedio cercana al 80%.  

 Aeropuertos de la Red. 
La participación del personal en aeropuertos fue del 90%, siendo los resultados 

representativos y consistentes en los señalamientos y sugerencias de mejora. El nivel 

de confianza reportado por el personal encuestado fue del  91% y se obtuvo una 

calificación promedio cercana al 82%.  

Estaciones de Combustibles. 
La participación del personal en estaciones de combustibles fue cercana al 70%, por lo 

que los resultados fueron representativos y consistentes en los señalamientos y 

sugerencias de mejora. El nivel de confianza reportado por el personal encuestado fue 

del  90% y se obtuvo una calificación promedio cercana al 83%. 
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Tema 

Calificación Promedio 

Oficinas Generales Aeropuertos de la Red 
Estaciones de 
Combustibles 

1.- Identidad y Cultura 
Organizacional. 

86.83 89.57 92.21 

2.- Comunicación. 72.83 79.58 92.00 

3.- Capacitación. 73.38 82.66 84.08 

4.- Desarrollo. 69.65 80.88 81.49 

5.- Derechos 
Humanos. 

74.06 82.41 82.05 

6.- Liderazgo. 75.74 76.27 78.36 

7.- Equipos de 
Trabajo. 

69.18 77.75 78.53 

8.- Condiciones de 
Trabajo. 

80.66 83.48 84.91 

 

Publicación de los Resultados.  
A partir de 2008 los resultados generales se publicaron de manera interna a través del 

portal del Organismo, para su consulta general por parte del personal, asimismo, se 

envió un reporte a cada Coordinación con las recomendaciones propuestas. 

Clima y Cultura Organizacional. 

2009. 
En 2009 derivado de la invitación por parte de la Dirección de Desarrollo Humano y 

Organización de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para participar en la 

Encuesta de Clima y Cultura Organizacional de la Administración Pública Federal, 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares se integró a este proyecto. 

Características de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional. 

 Es censal. 
Dirigida a todo servidor público. 

 Es voluntaria. 
Para cada servidor público. 

 Es validada. 
Por una cantidad mínima de encuestas aplicadas. 

 Es nacional. 
Se aplica en todo el país. 
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 Es anual. 

 Es confidencial. 
 

Estructura de la Encuesta. 

 Mide17 factores o capítulos. 

 Su estructura itémica o de reactivos es la siguiente: 
 10  preguntas socio-demográficas o estadísticas. 
 71  reactivos. 
   1  espacio libre para opiniones o sugerencias. 

 Se utiliza la escala de Likert. 
 

Factores que Mide la Encuesta. 
I. Recompensa y reconocimiento. 
II. Capacitación y desarrollo. 
III. Mejora y cambio. 
IV. Calidad y orientación al usuario. 
V. Equidad y género. 
VI. Comunicación. 
VII. Disponibilidad de recursos. 
VIII. Calidad de vida laboral. 
IX. Balance trabajo-familia 
X. Colaboración y trabajo en equipo. 
XI. Liderazgo y participación. 
XII. Identidad con la institución. 
XIII. Austeridad y combate a la corrupción. 
XIV. Enfoque a resultados y productividad. 
XV. Normatividad y procesos. 
XVI. Profesionalización de la APF y SPC. 
XVII. Impacto de la encuesta en mi institución. 
 

Propósito de la Encuesta. 
Conocer la percepción del personal sobre diversos aspectos del ambiente de trabajo, 

identificando áreas de oportunidad para promover acciones de mejora. 

El levantamiento de información se realizó del 24 de agosto al 4 de septiembre de  2009 

conforme a las Normas Generales de Control Interno y criterios emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública. 
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Se obtuvo una muestra de 87% que incluyó 2,200 personas de un total de 2,523 

registradas en el periodo. 

Los resultados de cada institución fueron comparados entre un total de 196 

instituciones de la Administración Pública Federal. ASA ocupó el noveno lugar en 

satisfacción del personal. 

Resultados Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2009. 

Calificación Promedio por Factor 

No. Factor 
Calificación 

Promedio 

XII Identidad con la Institución. 90 

VIII Calidad de Viva Laboral. 89 

XIV 
Enfoque a Resultados y 

Productividad. 
88 

IV Calidad y Orientación al Usuario. 87 

XV Normatividad y Procesos. 86 

II Capacitación y Desarrollo. 85 

VII Disponibilidad de Recursos. 85 

X 
Colaboración y Trabajo en 

Equipo. 
85 

XIII 
Austeridad  y Combate a la 

Corrupción. 
84 

III Mejora y Cambio. 84 

XVII 
Impacto de la Encuesta en mi 

Institución. 
82 

VI Comunicación. 82 

XI Liderazgo y Participación. 81 

XVI Servicio Profesional de Carrera. 80 

IX Balance Trabajo-Familia. 79 

V Equidad y Género. 78 

I 
Recompensas y 

Reconocimientos. 
78 

 Calificación Promedio 84 

 

Publicación de los Resultados.  

Al igual que en 2008, los resultados generales se publicaron de manera interna a través 

del portal del Organismo, para su consulta general por parte del personal; se envió un 

reporte a cada Coordinación con las recomendaciones propuestas. 
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2010. 
En 2010 ASA participó en la aplicación de la encuesta que coordina la Secretaria de la 

Función Pública, la cual aplica a todas las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal. 

Las características de la encuesta, su estructura, propósito y factores a medir fueron los 

utilizados en 2009, señalados anteriormente. 

Resultados Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2010. 
La Encuesta de Clima y Cultura Organizacional, se aplicó vía Web a través de la 

plataforma de la SFP en la dirección www.rhnet.gob.mx del 4 al 18 de octubre de 2010 y 

se invitó a participar a todo el personal del Organismo (oficinas generales, aeropuertos 

de la red y estaciones de combustibles).  

 

Participaron 2,080 empleados de un total de 2,384, es decir el  87%; se obtuvo una 

calificación promedio del 84%. 

 

Se realizó el análisis de resultados proporcionados por la SFP y se llevaron a cabo 

reuniones con las diferentes áreas del Organismo para informar dichos resultados e 

integrar los programas de acciones de mejora por área. 

 

Se elaboró e integró el Programa de Acciones de Mejora 2011 de ASA (PAM-2011), el 

cual se presentó a la SFP para su evaluación el 28 de enero de 2011, de conformidad 

con la normatividad establecida. 

 

Una vez evaluado el PAM 2011 de ASA por parte de la SFP y de acuerdo con los 

criterios que dicha dependencia establece, se obtuvo una calificación del 100%.  

 

Calificación Promedio por Factor 

No. Factor 
Calificación 

Promedio 

I 
Recompensas y 

Reconocimientos. 
77.5 

V Equidad y Género. 79.0 

IX Balance Trabajo-Familia. 80.5 

XI Liderazgo y Participación. 80.9 

XVI Profesionalización de la APF y 81.9 

http://www.rhnet.gob.mx/
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No. Factor 
Calificación 

Promedio 

SPC. 

VI Comunicación. 82.0 

VII Disponibilidad de Recursos. 83.8 

III Mejora y Cambio. 84.3 

XVII 
Impacto de la Encuesta en mi 

Institución. 
84.7 

II Capacitación y Desarrollo. 84.7 

X 
Colaboración y Trabajo en 

Equipo. 
84.8 

XIII 
Austeridad  y Combate a la 

Corrupción. 
85.0 

XV Normatividad y Procesos. 86.2 

IV Calidad y Orientación al Usuario. 87.2 

XIV 
Enfoque a Resultados y 

Productividad. 
87.8 

VIII Calidad de Viva Laboral. 88.7 

XII Identidad con la Institución. 90.4 

 Calificación Promedio 84.1 

 

Publicación de los Resultados.  
Los resultados generales se publicaron de manera interna a través del portal del 

Organismo, para su consulta general por parte del personal; se envió un reporte a cada 

Coordinación con las recomendaciones propuestas. 

Programa de Acciones de Mejora. 
Derivado de los resultados de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2009, se 

elaboró el Programa de Acciones de Mejora 2010 (PAM-2010), en el cual se incluyó 

como una acción de mejora el proyecto denominado: Buzón Institucional “Yo 

propongo…”. 

Objetivos: 
• Cumplir con el compromiso asumido ante la SFP derivado de la Encuesta de 

Clima y Cultura Organizacional. 
• Mejorar la percepción de los empleados al tomar en cuenta sus iniciativas, 

propuestas y sugerencias  
• Identificar áreas de oportunidad, enfocadas a favor de la productividad, mejora 

de procesos, servicios a clientes, clima organizacional, así como, contribuir al 
cumplimiento de los objetivos de ASA. 
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• Mejorar la comunicación con el personal y promover un ambiente de apertura a 
las ideas e iniciativas del mismo. 

 

Políticas: 
• Las iniciativas, propuestas y sugerencias, deben expresarse de manera 

respetuosa y profesional contribuyendo siempre a la mejora del clima 
organizacional y/o de los procesos. 

• El envío de iniciativas, propuestas y sugerencias, se hará mediante el buzón 
tradicional o electrónico. 

• Es opcional para el personal identificarse con su nombre, área a la que 
pertenece, dirección de correo y número telefónico. 

• El Comité del Buzón Institucional “Yo propongo…” analizará y coordinará 
conjuntamente con las áreas involucradas la posible respuesta y, en su caso, el 
plan de acción y seguimiento. 

• El responsable del Buzón publicará una respuesta en 20 días hábiles y para ello 
convocará al Comité con objeto de realizar las consultas correspondientes.  

• Se recopilarán las propuestas cada viernes y a partir de ese día se considerará el 
plazo de 20 días hábiles para publicar una respuesta. 

• A juicio del Comité del Buzón Institucional “Yo propongo…” la información y/o 
iniciativa podrá considerarse confidencial. 

• Se establecerá un esquema de reconocimientos para el personal que realice 
aportaciones, las cuales serán evaluadas por el Comité del Buzón Institucional 
“Yo propongo…” en función de su alcance e impacto.  

 

2011. 
Al igual que en años anteriores, en 2011 el Organismo participó en la aplicación de la 

encuesta que coordina la Secretaría de la Función Pública, la cual aplica a todas las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

Las características de la encuesta, su estructura, propósito y factores a medir fueron los 

que se utilizaron en 2009 y 2010, señalados anteriormente. 

Adicionalmente a los 17 factores que mide la encuesta, en 2011 se agregaron cinco 

factores que integran lo que se denomina “Índice de productividad”: 

 Condiciones de trabajo. 

 Formación integrada. 

 Organización del trabajo. 

 Gestión del tiempo. 

 Implementación estratégica. 
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 Comunicación-Coordinación- Concertación. 
 

Resultados Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2011. 
El levantamiento de información se realizó conforme al Manual Administrativo de 

Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización, Manual 

Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno y criterios emitidos 

por la Secretaría de la Función Pública. 

La encuesta se aplicó del 3 al 14 de octubre de 2011. Los resultados de cada institución 

fueron comparados entre 259 instituciones de la Administración Pública Federal, con un 

total de 432,087 servidores públicos. 

La calificación promedio global de ASA fue de 85% con una participación de 88%; en 

comparación con la calificación promedio global de la APF que fue del 79%, estos 

resultados permitieron que el Organismo se ubicara dentro del noveno lugar en 

satisfacción del personal en la APF.      

Calificación Promedio por Factor 

No. Factor 
Calificación 

Promedio 

XII Identidad con la Institución. 91 

VIII Calidad de Viva Laboral. 89 

IV Calidad y Orientación al Usuario. 88 

XIV 
Enfoque a Resultados y 

Productividad. 
88 

XV Normatividad y Procesos. 87 

II Capacitación y Desarrollo. 86 

III Mejora y Cambio. 86 

XVII 
Impacto de la Encuesta en mi 

Institución. 
86 

X 
Colaboración y Trabajo en 

Equipo. 
85 

XIII 
Austeridad  y Combate a la 

Corrupción. 
85 

VII Disponibilidad de Recursos. 84 

VI Comunicación. 82 

XVI 
Profesionalización de la APF y 

SPC. 
82 

IX Balance Trabajo-Familia. 81 
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No. Factor 
Calificación 

Promedio 

XI Liderazgo y Participación. 81 

V Equidad y Género. 80 

I 
Recompensas y 

Reconocimientos. 
78 

 Calificación Promedio 85 

Índice de Productividad 

No. Factor 
Calificación 

Promedio 

XVIII Condiciones de Trabajo. 87 

XXII Formación Integrada. 86 

IXX Organización del Trabajo. 86 

XXI Gestión del Tiempo. 85 

XXIII Implementación Estratégica. 84 

XX 
Comunicación-Coordinación-

Concertación. 
80 

 Calificación Promedio 85 

 

Publicación de los Resultados.  
Se publicaron los resultados de manera interna a través del portal del Organismo, para 

su consulta general por parte del personal; asimismo, se envió un reporte a cada 

Coordinación con las recomendaciones propuestas. 

Programa de Acciones de Mejora. 
Derivado de los resultados de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2010, se 

elaboró el Programa de Acciones de Mejora 2011 (PAM-2011), en el cual se incluyó 

como una acción de mejora el proyecto denominado “Cultura y Valores 

Organizacionales”, diseñado de manera interna y cuyo propósito es fortalecer la cultura 

organizacional alineada a nuestro código de conducta, buscando consistentemente 

resaltar sus beneficios, además de brindar una guía para que el actuar de cada 

integrante del Organismo se enmarque dentro de una práctica congruente, la cual 

impulse el cumplimiento de la Misión, Visón y Objetivos Institucionales. 

Beneficios. 

 Alinear los valores y comportamientos planteados en el Código de Conducta.  

 Incrementar la motivación para que los empleados se orienten a resultados. 

 Fomentar la cooperación y el trabajo en equipo.  
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 Generar mayor integración donde el compromiso es un factor fundamental. 

 Mejorar la imagen de ASA. 

 Reducir la contracultura. 

 Contribuir a elevar la calificación alcanzada en la Encuesta de Clima y Cultura 
Organizacional.  

 

Para el desarrollo de este proyecto se llevaron a cabo diversas acciones entre las que 

destacan: 

 Se integró un equipo multidisciplinario conformado por personal de todos los 
niveles del Organismo. 

 Se definieron los valores asociados al Código de Conducta. El equipo 
multidisciplinario analizó el Código de Conducta que fue elaborado con la 
participación de todo el personal, y de manera consensada se definieron 6 
valores (honradez, responsabilidad, respeto, lealtad, confianza y tolerancia). Una 
vez definidos los valores, se establecieron las conductas asociadas a cada valor, 
con el propósito de que los miembros del Organismo identifiquen en forma 
práctica cómo se aplican los valores en su trabajo diario.  

 Se diseñó la estrategia de difusión. Se definió cuándo y cómo llevar a cabo la 
implementación, se asignó un presupuesto al proyecto y se definió la estrategia 
para difundirlo, estableciendo el método más adecuado para lograr un buen 
impacto, además de un elevado grado de compromiso. 

 Se diseñó la campaña. El equipo multidisciplinario elaboró los contenidos de la 
campaña y el área de diseño los productos para cada uno de los medios de 
difusión. 

 Pláticas de sensibilización. Se involucró en el proceso a todo el personal del 
Organismo, comunicándoles sobre el propósito del proyecto y la forma en que 
participarían. Estas reuniones fueron encabezadas por la Dirección General y el 
personal de mando. 

 Lanzamiento de la campaña. La campaña fue dirigida a todo el personal del 
Organismo, se difundió un valor por mes junto con las conductas asociadas al 
mismo (aplicación práctica de los valores), a través de diversos productos y 
medios (impresos y electrónicos), como: 
 Página de ASA. http://www.asa.gob.mx/wb/webasa/weba_valores2012, portal 

interno mini sitio (ASAValores), mensajes a través de correo electrónico 
“Conexión ASA”, carteles genéricos / individuales, pendones y roll-ups, fondo 
de escritorio, calendarios para escritorios, porta menú (mesa comedores), 
botones para camisa, pulseras y globos, mensajes en los recibos de nómina, 
spot telefónicos en el conmutador, stickers (calcomanías) con el logo de la 
campaña, colocados en el parque vehicular y cristales en las áreas de 
oficinas.  

http://www.asa.gob.mx/wb/webasa/weba_valores2012
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 Se imparte capacitación a todo el personal sobre la aplicación práctica de los 
valores en su trabajo diario y cómo pueden contribuir al logro de la Misión, Visión 
y Objetivos Institucionales. 
 

Factores de Éxito. 

 La Alta Dirección y el personal de mando deben estar convencidos del proyecto y 
deben ser los principales agentes de cambio que promuevan e impulsen los 
valores.  

 Los valores deben tener el mismo significado para todos los miembros de la 
organización. 

 Que sean compartidos, es decir que tengan una importancia similar para todos. 

 Que se pongan en práctica, especialmente por los líderes, en todos los niveles. 

 Que sean recordados y difundidos cotidianamente. 
 

Factores de Riesgo. 

 Resistencia y apatía por parte del personal al no estar convencido y no poner en 
práctica los valores. 

 Falta de credibilidad hacia la Alta Dirección y al personal de mando, respecto a la 
congruencia en la aplicación de los valores.  

 Falta de apoyo al proyecto por parte de Alta Dirección y del personal de mando. 
 

Código de Conducta. 
Adicionalmente, y en el contexto de la cultura organizacional, en el año 2010 se 

realizaron los trabajos para la revisión, análisis y, en su caso, actualización anual del 

Código de Conducta de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, llevándose a cabo su 

actualización en noviembre de ese año. Los medios que se utilizaron para la difusión 

entre el personal del Organismo fueron: 

 Portal interno. 

 Normateca interna. 

 Conexión ASA. 

 Cuadros colocados en las diferentes áreas, aeropuertos y estaciones de 
combustibles. 

 Firma el Código de Conducta del personal de nuevo  ingreso al Organismo, como 
conocimiento y adhesión al mismo. 
 
 

E.5 Servicio Profesional de Carrera 

No aplica. 
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F. RECURSOS MATERIALES. 

F.1 Bienes Muebles e Inmuebles. 

Bienes Muebles. 

Al inicio de la gestión, se estableció como objetivo la implantación de un programa para 

realizar los inventarios físicos en los aeropuertos de la red y estaciones de 

combustibles, con el propósito de integrar los bienes patrimoniales del Organismo, los 

cuales se tienen registrados en el Sistema de Información Financiera (ERP, por sus 

siglas en inglés), módulo de activos fijos, realizando para tal fin lo siguiente: 

 Elaboración del manual para efectuar los inventarios físicos, donde se plasmaron 
las funciones y responsabilidades de los administradores de los aeropuertos de 
la red y jefes de las estaciones de combustibles. 

 Programa para identificar cada uno de los bienes muebles mediante la etiqueta 
de código de barras, con el objetivo de conocer la inversión total que se tiene en 
dichos bienes, saber donde están ubicados  y quien es el responsable de su 
resguardo, lo que permitirá evitar pérdidas de los mismos y generar ahorros 
considerables en la elaboración de los inventarios físicos. 

 Diseño e instrumentación de un programa de capacitación en el cual participaron 
los responsables de los recursos materiales en los aeropuertos de la red y 
estaciones de combustibles, con el fin de marcar e identificar los bienes muebles 
durante el inventario físico aplicando el código de barras. 

 

Programa Anual para el Destino Final de Bienes Muebles. 
Teniendo como referencia el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en 

Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales, así como, el numeral 19 del 

Título Segundo, Regulación de Recursos Materiales y Servicios Generales, Capítulo I, 

Planeación y las Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja 

de Bienes Muebles de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, se hizo del conocimiento a 

los administradores de la red y jefes de estación de combustibles que a efecto de 

integrar el Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles de Aeropuertos y 

Servicios Auxiliares, se instrumentaron las siguientes acciones: 

 Se capacitó a los responsables de la administración de los recursos materiales, 
para la debida integración del Programa para el Destino Final de los Bienes 
Muebles no Útiles. 
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 Asimismo, y dando atención a lo establecido en la Base Décima Octava de las 
Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes 
Muebles de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, se solicitó la publicación en la 
página electrónica de ASA del Programa para el Destino Final de Bienes 
Muebles de este Organismo. 

 

Seguimiento al Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles. 
De conformidad en lo establecido en la fracción III del Artículo 141 Titulo Quinto de la 

Ley General de Bienes Nacionales, el Comité de Bienes Muebles dictaminó favorable el 

seguimiento al Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles en cada uno de 

sus ejercicios. 

Informe de Resultados Julio – Septiembre 2007 

   

Disposición 
Final 

Calendarización 

Tipo de 
Bienes 

Unida 
de 

Medida 

Cantidad 
Programada 

Anual 

Programado Realizado 

jul ago sep Total jul ago sep Total 

Vehículo. Pza. 35 
Venta 

 
12 0 0 12 10 0 0 10 

Vehículo. Pza. 0 Donación 0 0 0 0 0 0 2 2 

Mobiliario 
y equipo. 

Pza. 250 Donación 0 0 0 0 0 184 20 204 

Desecho 
ferroso 
vehicular. 

Kgs. 26,300 Venta 0 0 0 0 7,270 0 0 7,270 

Desecho 
ferroso 
de 
primera. 

Kgs 18,400 Venta 1,700 0 0 1,700 7,830 0 0 7,830 

Desecho 
ferroso 
de 
segunda. 

Kgs 57,560 Venta 37,390 0 0 37,390 42,825 0 0 42,825 
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Informe de Resultados del Programa Anual para la Disposición Final de Bienes Muebles 

No útiles por el Periodo Enero – Diciembre 2008 

Tipo de 
Bienes 

Unidad 
de 

Medida 

Cantidad 
Programada 

Disposición 
Final 

Determinación 
del Precio 
Mínimo de 

Venta 

 
Real 

Total 

Diferencia 
Programado 

Contra lo 
Real 

1 er 
Trimestre 

2 do  
Trimestre 

3 er 
Trimestre 

4º 
Trimestre 

Ene - Mar Abr - Jun Jul - sep Oct - Dic 

Vehículo. Pza. 30 
Enajenación 

(venta) 
Guía EBC o 

avalúo 
1 44 27 0 72 42 

Unidades 
vehiculares. 

Pza. 3 Donación 
Valor de 

adquisición 
 2  0 2 -1 

Mobiliario y 
equipo de 
oficina. 

Pza. 230 Donación 
Valor de 

adquisición 
 253  0 253 23 

Desecho 
ferroso 
vehicular. 

Kgs. 13,900 
Enajenación 

(venta) 

Lista de 
precios 
mínimos 

10,700 9,100 17,220 0 37,020 23,120 

Desecho 
ferroso de 
primera. 

Kgs. 13, 670 
Enajenación 

(venta) 

Lista de 
precios 
mínimos 

  8,297 0 8,297 -5,373 

Desecho 
ferroso de 
segunda. 

Kgs. 189,680 
Enajenación 

(venta) 

Lista de 
precios 
mínimos 

2,805 198,049 52,823 0 253,677 63,997 

Total de ingresos obtenidos por  la venta de bienes muebles no útiles para el 
Organismo 

$38,186.17 $1,081,228.93 $656,028.33  $1,775,443.43  

 

 

Informe de Resultados  del Ejercicio 2009 

Tipo de Bienes 
Unidad de 

Medida 
Disposición 

Final 

Determinación 
del Precio 
Mínimo de 

Venta 

Programada 
Bienes 

Vendidos 

Diferencia 
entre lo 

Programado y 
lo Realizado 

Vehículo. Pza. 
Enajenación 

(venta) 
Guía EBC o 

avalúo 
40 50 10 

Mobiliario y equipo 
de oficina. 

Pza. Donación 
Valor de 

adquisición 
400 0 -400 

Desecho ferroso 
vehicular. 

Kgs. 
Enajenación 

(venta) 

Lista de 
precios 
mínimos 

15,290 38,552 23,262 

Desecho ferroso de 
primera. 

Kgs 
Enajenación 

(venta) 

Lista de 
precios 
mínimos 

8,300 10,020 1,720 

Desecho ferroso de 
segunda. 

Kgs 
Enajenación 

(venta) 

Lista de 
precios 
mínimos 

208,700 183,657 -25,043 

Total de ingresos obtenidos por la venta de  bienes muebles no útiles para el Organismo, en oficinas generales, 
aeropuertos de la red y estaciones de combustibles. $1,330,324.99 
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Informe de Resultados Enero – Agosto 2010 

Descripción 
Unidad  de 

Medida 
Cantidad 

Programada 
Disposición Final 

Determinación del 
Precio Mínimo de 

Venta 

Periodo 
 Ene - May 

Total Anual 
Bienes / Kgs. 

Unidades 
vehiculares. 

Pza. 20 
Enajenación 

(venta) 
Guía EBC o 

avalúo 
10 10 

Desecho ferroso 
vehicular. 

Kgs. 22,700 
Enajenación 

(venta) 
Lista de Precios 

mínimos 
4,300 18,400 

Desecho ferroso de 
primera. 

Kgs. 23,350 
Enajenación 

(venta) 
Lista de precios 

mínimos 
29,700 -6,350 

Desecho ferroso de 
segunda. 

Kgs 
53,098 

 
Enajenación 

(venta) 
Lista de precios 

mínimos 
74,923 -21,825 

Total de ingresos obtenidos por la venta de  bienes muebles no útiles para el Organismo, en oficinas generales, aeropuertos de 
la red y estaciones de combustibles. $865,947.10 

 

Informe de Resultados por el Periodo Enero – Diciembre 2011 

Descripción 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 
Programada 

Disposición 
Final 

Determinación 
del Precio 
Mínimo de 

Venta 

Periodo 
de Ejecución 
en Relación 

a lo 
Programado 

Ene – Dic 
2011 

Programado 
Vs. Ejercido 

 
Ingresos 
Captados 

Unidades 
vehiculares 

Pza. 11 
Enajenación 

(venta) 
Guía EBC o 

avalúo 
26 15 728,805.67 

**Unidades 
vehiculares 

Pza. 0 
Enajenación 
(donación) 

Valor de 
inventario 

12 12  

Desecho 
ferroso 
vehicular 

Kgs. 7,500 
Enajenación 

(venta) 
Lista de valores 

mínimos 
13,095 5,595 46,114.89 

Desecho 
ferroso de 
primera 

Kgs. 8,700 
Enajenación 

(venta) 
Lista de valores 

mínimos 
5,846 -2,854 28,114.85 

Desecho 
ferroso de 
segunda 

Kgs. 16,242 
Enajenación 

(venta) 
Lista de valores 

mínimos 
153,425 137,183 164,451.44 

Desecho 
ferroso de 
tercera 

Kgs. 0 
Enajenación 

(venta) 
Lista de valores 

mínimos 
1,235 1,235 2,085.00 

Llantas 
segmentadas 

Kgs. 570 
Enajenación 

(venta) 
Lista de valores 

mínimos 
1,735 1,165 1,000.36 

 
Total de ingresos obtenidos por la venta de bienes muebles no útiles para el Organismo, en oficinas generales, aeropuertos 
de la red y estaciones de combustibles. 

$970,572.21 

  
*** Donación de unidades vehiculares a: 
Salas móviles a favor del Municipio de Nezahualcóyotl   8 
Salas móviles a favor del Municipio de Ecatepec             2 
Salas móviles a favor del  CONALEP                               1 
Prototipo de vehículo eléctrico a favor del                        1 
Aeropuerto Internacional de la Cd. de México. 
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Capacitación. 
La Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas, de la Secretaría de la Función 

Pública, ha impartido los siguientes cursos a personal de la Gerencia de Recursos 

Materiales de oficinas generales, administradores de la red aeroportuaria y jefes de las 

estaciones de combustibles:  

 Entorno normativo de la desincorporación patrimonial de bienes muebles de la 
Administración Pública Federal. 

 Almacenes y control de inventarios. 
 

Bienes Inmuebles. 
Se tuvo a bien nombrar como Responsable Inmobiliario al Gerente de Recursos 

Materiales, de conformidad a lo establecido en el Artículo 32 de la Ley General de 

Bienes Nacionales. 

Acciones llevadas a cabo por el Responsable Inmobiliario. 

 Durante el período 2004-2007, se regularizó ante el Registro Público de la 

Propiedad Federal, las actas de Entrega-Recepción de obras públicas 

efectuadas en la red aeroportuaria y estaciones de combustibles. 

 Durante 2010-2011 se concluyó la primera etapa del Programa de Accesibilidad, 
que consideró: 

           1.- Estacionamientos: 

           Un cajón mínimo para personas con discapacidad por cada 25 cajones 

           Señalización horizontal y vertical con Símbolo Internacional de  Accesibilidad 

           Topes de protección 

           2.- Rampas  

           Rampas para diferencia de altura menor a 15 cm. 

           Rampa con barandal para diferencia de altura mayor a 15 cm. 

           3.- Vialidades 

           Circulación de personas con discapacidad en paso vehicular 

Próximo a franja de circulación de cajón de estacionamiento de personas con  

discapacidad a rampa de personas con discapacidad. 

 En apego a los Artículos 42 y 48 de la Ley General de Bienes Nacionales, se 

verificó y actualizó el inventario de los inmuebles, ante la Dirección de Registro 

Público y Catastro de la Propiedad Federal. 
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 En coordinación con los administradores y la Gerencia de Recursos Materiales, 

se llevó a cabo la integración de la Cédula Catastral de los aeropuertos de la red, 

con el fin de verificar las superficies registradas. 

 De conformidad con lo dispuesto en el numeral 107, Sección II “Padrones 

inmobiliarios internos y asignación de espacios físicos” del Manual de Aplicación 

General de Recursos Materiales y Servicios Generales, se lleva a cabo la 

integración de los expedientes de cada uno de los inmuebles que conforman la 

red aeroportuaria, estaciones de combustibles y oficinas generales. A diciembre 

de 2011 se tenía un avance del 30%. 

 Incorporación al patrimonio del Organismo las obras públicas realizadas en 

oficinas generales, red aeroportuaria y estaciones de combustibles.  

Desincorporación de Inmuebles Registrados en los Inventarios de ASA. 
Actividades realizadas en el cierre y entrega de los aeropuertos y aeródromos. 

(aeródromo de Ixtepec, aeródromo de Copalar, aeródromo de Loma Bonita, aeropuerto 

de Querétaro, aeródromo de San Cristóbal de las Casas). 

 Se efectuó el inventario físico de los bienes muebles e inmuebles. 

 Se determinó el destino final de aquellos bienes no útiles para el servicio. 

 Una vez identificados los bienes susceptibles para el servicio, se enviaron a 
aeropuertos de la red, estaciones de combustibles y/o, en su caso, fueron 
concentrados en los almacenes generales del Organismo para su posterior 
remisión. 

 Los bienes no útiles fueron enajenados (venta) en su localidad. 

 Se llevó a cabo la actualización, registro y/o cancelación de los resguardatarios a 
quienes les fueron asignados dichos bienes. 

 Una vez concluido el proceso respecto al cierre y entrega de los aeropuertos y 
aeródromos, se procedió a dar de baja los bienes muebles e inmuebles de los 
inventarios del Organismo. 

 

Acciones respecto al Inventario de Bienes Muebles y Equipos Reversibles derivado de 

la Terminación de la Concesión a favor de Operadora Estatal de Aeropuertos, S.A. de 

C.V. 

Con fecha 29 de noviembre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Acuerdo del C. Secretario de Comunicaciones y Transportes por el que se resuelve la 

terminación de la Concesión asignada por el Gobierno Federal a través de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes, a favor de Operadora Estatal de Aeropuertos, S.A. 
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de C.V., para la administración, operación, explotación y, en su caso, construcción del 

aeropuerto de Puebla, y por el que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por 

conducto de la Dirección General de Aeronáutica Civil, asume la administración, 

operación, explotación y en su caso construcción del citado aeropuerto. 

Se llevó a cabo el Acta Entrega-Recepción correspondiente a los inmuebles, muebles y 

documentos, así como, un recorrido con el fin de identificar dichos bienes, los cuales 

quedaron señalados en las actas administrativas que se levantaron el 29 de diciembre 

de 2011. 

Con fecha 22 de diciembre de 2011, personal de la Gerencia de Recursos Materiales 

realizó el inventario físico de cada uno de los bienes muebles reversibles, con el fin de 

ubicarlos en sus respectivas áreas e identificar su estado actual. 
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Integración del Activo Fijo de ASA al 31 de diciembre de 2011.  
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F.2 Coordinación de Archivos en Oficinas Generales. 

Las técnicas de organización y conservación de los archivos constituyen un aliado 

importante para la cultura de la transparencia en la gestión pública establecida en la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

(LFTAIPG), señalándose a través de la Ley Federal de Archivos los principios básicos 

de organización archivística. En este contexto, la Coordinación de Archivos de ASA 

realiza las acciones  encaminadas a la adecuada aplicación de la normatividad en la 

materia, como se señala a continuación:  

 Elaboración y actualización de instrumentos de control archivístico, como lo son 
el cuadro general de clasificación archivística y el catálogo de disposición 
documental. 

 Elaboración y actualización anual de la Guía Simple de Archivos en donde 
concentra a los más de 150 responsables de los archivos de trámite de oficinas 
generales, aeropuertos y estaciones de combustibles. 

 La Coordinación de Archivos de ASA en colaboración con el Archivo General de 
la Nación (AGN) imparte capacitación a los responsables de archivo de las 
Unidades Administrativas, para la correcta aplicación de la LFTAIPG. 

 De igual manera, se diseñan y elaboran los formatos de archivo conforme a la 
normatividad en la materia.  

 Se coordinan normativa y operativamente las acciones de transferencias de los 
archivos de trámite de oficinas generales, aeropuertos y estaciones de 
combustibles al archivo de concentración, por lo que durante el periodo 2006-
2011, se recibieron y revisaron los expedientes transferidos, los cuales hasta el 
momento suman un total de 20,145 paquetes. 
 

Año Monto en Paquetes 

2006 16,787 

2007 733 

2008 946 

2009 449 

2010 480 

2011 750 

Total 20,145 paquetes  

 

 Debido al huracán “Wilma” que afectó el estado de Quintana Roo en 2005, la 
Coordinación de Archivos brindó apoyo a la estación de combustibles de Cancún 
ya que se dañaron un total de 3,730 kilogramos de papel de archivo, y al 
aeropuerto de Chetumal en donde también se registraron daños en la 
documentación, por lo que fue necesario gestionar bajas documentales en 
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ambos casos y, debido al grado de deterioro, se incineró el material como 
medida de seguridad. 

 Se asesoró y levantó inventario del archivo generado por el aeropuerto de 
Cuernavaca por la desincorporación del mismo, trasladando un total de 96 cajas 
a las instalaciones del acervo documental de ASA.  

 Se instruyó y asesoró al personal del aeropuerto de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas para el levantamiento de inventario y traslado del archivo por la 
desincorporación del mismo, añadiendo un total de 192 cajas al archivo de 
concentración del Organismo. 

 Aplicación de los procedimientos de valoración y destino final de la 
documentación que ha vencido su vigencia documental, con base en la 
normatividad vigente y las disposiciones establecidas por el Archivo General de 
la Nación y ante la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la SHCP. Dichas 
solicitudes de baja documental suman un total de 20, en promedio tres 
solicitudes al año, lo que equivale a un total de 5,478 paquetes. 

 Se llevaron a cabo las gestiones administrativas para la elaboración de los 
contratos de donación del papel en desuso para el Organismo a la Comisión 
Nacional de Texto Gratuitos (CONALITEG), las cuales suman cinco donaciones 
por un monto total de 99,245 kilogramos, lo que equivale a 1,984.9 metros 
lineales, dando constancia de la destrucción y recolección del papel.  

 Iniciaron los trabajos y logística para la aplicación del Manual de Aplicación 
General en Materia de Transparencia y Archivos, emitido por la SFP. 

 Colaboración con la Unidad de Enlace para la Transparencia, para la correcta 
aplicación de la LFTAIPG. 

 De igual manera, se propuso la implementación de un sistema de digitalización 
para el Organismo. 

 

Lo anterior, en apego a lo dispuesto en la Ley Federal de Archivos, la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), Ley 

Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, Ley General de 

Bienes Nacionales, Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos; así como a los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación 

de los Archivos de las Dependencias y Entidades Administrativas Pública Federal 

emitidos por el Archivo General de la Nación y el Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, a las Disposiciones Aplicables al Archivo Contable 

Gubernamental de la SHCP; así como, a los instructivos emitidos por el Archivo General 

de la Nación. 
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F.3 Recursos Tecnológicos. 

El área de informática en Aeropuertos y Servicios Auxiliares es la responsable de la 

adquisición, contratación, administración y operación de las Tecnologías de Información 

y Comunicaciones (TIC) que se encuentran instaladas en el Organismo. 

Por la naturaleza de sus actividades, el desarrollo y evolución tecnológicos obligan a 

que el área de informática se mantenga en constante cambio, modernización y mejora 

de sus operaciones, siempre apegado a las estrategias de la Alta Dirección, al 

crecimiento y a las necesidades de las áreas sustantivas, así como, a la normatividad 

vigente. 

De igual forma, deberá proveer de continuidad, seguridad, disponibilidad y buen 

desempeño de todos los componentes tecnológicos, desde el cableado de transmisión 

de voz, datos y video, hasta los equipos de telecomunicaciones, el centro de cómputo, 

los servidores, impresoras, telefonía IP, equipo de cómputo, bases de datos, 

aplicaciones informáticas, entre otros. 

En este sentido, el ejercicio del presupuesto de manera eficiente resulta prioritario ya 

que, por una parte habrá de cubrir las necesidades operativas de la institución y, por 

otra, aumentar y promover el uso de herramientas tecnológicas que permitan mejorar 

los tiempos de respuesta en los procesos, la reducción del gasto en otros conceptos y 

la generación de valor de las TIC al Organismo. 

 
Situación en la que se Recibió el Área de Informática en Diciembre 2006. 
 

En el año 2006 se recibió el área de informática en pleno crecimiento y desarrollo, lo 

que obligó a redoblar esfuerzos para consolidar proyectos, inversiones y mejoras. 

Uno de los principales proyectos en los que se participó fue el equipamiento tecnológico 

de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (T2 – AICM), el 

cual consistió en diseñar, supervisar, coordinar e implantar el Sistema de Transporte de 

la Información (STI), mismo que integraba 13 subsistemas: Cableado, Red, Telefonía, 

Audio y Voceo, Circuito Cerrado de Televisión, Control de Acceso, Control de Incendios, 

Automatización, Centro de Datos, Servidores, Sistema de Despliegue de Vuelos (FIDS) 

y Publicidad, Seguridad Perimetral y Red Inalámbrica.  
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Asimismo, el área de combustibles había venido realizando inversiones importantes en 
materia de TIC, lo que reflejaba de forma indirecta el crecimiento tecnológico y 
presupuestal de las tecnologías de información en el Organismo. 
 

Por otra parte, el 4 de diciembre de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la 

Administración Pública Federal. 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública 

emitieron los Lineamientos Específicos para la aplicación y seguimiento de las Medidas 

de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, publicados el 

29 de diciembre de 2006, los cuales fijan disposiciones administrativas en diversas 

materias, entre ellas las correspondientes a Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC), normando que las dependencias y entidades deberán 

abstenerse de comprar TIC, contratarán los servicios con una vigencia de al menos 36 

meses, que incluyan la obligación de los proveedores de proporcionar los equipos 

correspondientes y brindar los servicios de asistencia técnica, mantenimiento y 

remplazo de dichos equipos, a fin de abatir costos; lo anterior, previa autorización en los 

términos del Artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y 148 de su Reglamento. 

En este contexto, Aeropuertos y Servicios Auxiliares trazó su estrategia en los 
siguientes rubros: 
 

 Integrar los recursos humanos y financieros existentes en diversas áreas del 
Organismo relacionados a tecnologías de información y comunicaciones, en la 
Subdirección de Informática. 

 Consolidar las adquisiciones en materia de TIC en la Subdirección de 
Informática. 

 Realizar contratos de servicios de TIC que integren los equipos tecnológicos. 

 Alineación de las TIC con las estrategias, planes y proyectos institucionales. 

 Optimización de presupuestos, sin afectar la operación del Organismo. 

 Fortalecer los servicios de TIC a los usuarios en estaciones de combustibles, 
aeropuertos, gasolineras y en oficinas generales, en calidad y tiempos de 
respuesta. 
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Presupuesto Autorizado y Ejercido 2006 – 2011. 
 
Es importante mencionar que derivado de la política del Decreto de Austeridad, los 
presupuestos manejados en materia de informática se han venido modificando, ya que 
a partir del año 2007 se redujo la inversión, aumentó el gasto corriente y se 
consolidaron los presupuestos de otras áreas del Organismo, a fin de dar cumplimiento 
a la normatividad establecida. 
 
La inversión (capítulo 5000) y el gasto corriente (capítulo 3000) presentan el siguiente 
comportamiento: 
 

Año Autorizado Ejercido Servicios Adicionales 

2006 $27,112,617 $27,980,914.41  

2007 $32,443,013 $38,698,878.63 

Adquisición de equipo de 

cómputo. 

Contrato Microsoft. 

Regularización de 

software. 

2008 $43,655,290 $40,668,025.03 

Remodelación del centro 

de cómputo. 

Control de gestión. 

Contratos plurianuales. 

Licenciamiento de ERP. 

2009 $37,808,010 $43,079,968.66 

Telefonía analógica, 

celular y 

radiocomunicación. 

Contratos plurianuales. 

Estudio KPMG. 

2010 $46,301,181 $53,924,521.54 

Facturación electrónica, 

Contratos de servicios de 

combustibles. 

Licenciamiento INFOR. 

Adquisición de gabinetes 

de telecomunicaciones.  

2011 $64,560,920 $67,224,118.89 

Hospedaje y 

licenciamiento del ERP 

Modelado de procesos. 

Modificaciones al ERP 

Contratos de servicios de 

combustibles. 
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Como se puede observar, se incrementó sustancialmente el presupuesto para cubrir las 
necesidades del Organismo, ya que a partir de 2010 se integró a la Subdirección de 
Informática la Coordinación de Programa de Sistema de Administración de Procesos, 
ahora Gerencia de Soluciones Informáticas, responsable de la operación del Sistema 
Integral Financiero (ERP, por sus siglas en inglés) en ASA, quien manejaba el 
presupuesto del servicio de hospedaje y administración del ERP y la facturación 
electrónica. Adicionalmente se integraron los diversos proyectos de la Dirección de 
Combustibles, los servicios de telefonía analógica, telefonía celular y 
radiocomunicación.  
 
Asimismo, cabe destacar los contratos plurianuales de servicios celebrados en el 
periodo de referencia: 
 

Servicio 
Monto Contrato Anterior 

(Miles de pesos) 

Monto Nuevo 

Contrato 

(Miles de pesos) 

% 

Servicios de impresión. 

$18,000 

2008-2011 

(36 meses) 

$23,526 

2011-2015 

(48 meses) 

31% 

Telefonía y seguridad. 

$25,400 

2009-2011 

(36 meses) 

$29,724 

2012-2015 

(48 meses) 

17% 

Red LAN. 

$18,160 

2008-2011 

(48 meses) 

$21,282 

2011-2015 

(49 meses) 

17% 

Computo de escritorio y 

servidores. 

$49,750 

2009-2011 

(36 meses) 

$44,967 

2012-2014 

(36 meses) 

-10% 

Total $111,310 $119,499 7% 

 
La estructura organizacional del área de informática no ha crecido, sin embargo, se 
llevan a cabo un mayor número de actividades que cubren los servicios de: nómina, 
recursos humanos, facturación electrónica, contratos diversos de soporte y 
mantenimiento a la infraestructura de combustibles, control volumétrico de gasolineras, 
administración de telefonía digital, telefonía celular y radiocomunicación, desarrollo de 
procesos, entre otros. 
 
A continuación se describen las actividades relevantes realizadas en el periodo 2006 a 
2011. 
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Telecomunicaciones. 

Contrato de enlaces (WAN).        
Con objeto de mantener la continuidad en la prestación de los servicios de transmisión 

de voz, datos y video a nivel nacional en todas las localidades donde  ASA tiene 

presencia, mediante enlaces dedicados con tecnología MPLS y calidad de servicio por 

cada tipo de tráfico que pasa por la red, se llevaron a cabo dos contrataciones 

plurianuales denominadas “Renta de medios” y  “Mantenimiento al equipo de 

telecomunicaciones en oficinas generales, aeropuertos de la Red ASA y estaciones de 

combustibles”, por tres años cada una, con las características que se describen en el 

siguiente cuadro: 

Año 
Empresa 

Asignada 
Importe Características 

2007-2010 UNINET $17,535,628.08 

Mantenimiento y monitoreo a la 

infraestructura, mesa de ayuda pro-activa, 

atención y solución de fallas a nivel 

nacional, así mismo, y de forma adicional se 

consideró la actualización tecnológica de la 

infraestructura de telecomunicaciones 

(cambio de equipos de ruteo de punta en 

todos los sitios), instalación de UPS, 

ampliación del ancho de banda en 10 sitios, 

y puerto extendido para todos los sitios. 

2010-2013 UNINET $ 18,061,696.92 

Adjudicación Directa, de conformidad con la 

propuesta sometida en la Cuarta Sesión 

Ordinaria del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios y autorizada 

mediante Acuerdo No. CA-017/2010 

celebrada el día 27 de julio de 2010. 

Las ventajas principales obtenidas mediante 

este  contrato se observan tanto en el tema 

económico, dado que se logró mantener 

prácticamente el mismo costo de los tres 

años anteriores y de acuerdo al estudio de 

mercado efectuado, un ahorro del 50%,  

como por incrementos considerables de 

ancho de banda,  pasamos de tener enlaces 

mínimos de 64kbps y máximos de 512kbps 

a obtener solo uno de 192kbps, y los demás 

en el rango de 512kbps a 2Mbps, con 

redundancia por diversas centrales para el 
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Año 
Empresa 

Asignada 
Importe Características 

nodo principal, nuevos equipos ruteadores, 

la continuidad del servicio, al identificar los 

incidentes y problemas y canalizarlos 

directamente con el personal responsable 

del proveedor, quien ya cuenta con una 

importante curva de aprendizaje sobre la 

operación del Organismo, minimizando 

riesgos potenciales. 

 

Red LAN.            
Se realizó la contratación de los servicios administrados de red local para cada uno de 

los sitios de la Red ASA, por el procedimiento de licitación pública. Se adjudicó a la 

empresa Q Tech Now S.A. de C.V. por un importe máximo de 11,554,282 pesos por el 

periodo del 1 de noviembre de 2007 al 31 de octubre de 2011. Este servicio fue el 

primero en el Organismo en cumplir con las disposiciones establecidas en el Decreto y 

en los lineamientos de austeridad. 

Dicho contrato de servicios permitió mantener y elevar las características de los 

servicios de comunicaciones que se tenían anteriormente. Asimismo, la contratación 

aseguró que se adquiriera equipo de vanguardia y se sustituyera el que ya había 

cumplido con su ciclo tecnológico y periodo de garantía, además de atender y resolver 

problemas con mayor eficiencia y eficacia, reduciendo los tiempos de respuesta, al 

contar con personal capacitado, con experiencia técnica y con el conocimiento de las 

necesidades propias del Organismo. 

Para finales del año 2011, nuevamente se efectuó un evento de licitación para dar 

continuidad al servicio de administración de red LAN. Fue adjudicado a la empresa 

Netcontroll Group S.A. de C.V. por un monto máximo de 21,819,100 pesos  y una 

vigencia del 16 de diciembre de 2011 al 31 de diciembre de 2015. 

Con esta contratación, de igual manera, se logró renovar parte de la infraestructura de 

red y telecomunicaciones con equipos de la mas reciente generación tecnológica en 

todos los sitios a nivel nacional, así como, una administración, operación, soporte y 

monitoreo mas efectiva con la actualización del centro de operaciones de red dentro de 

oficinas generales, abarcando también las redes inalámbricas tanto en el sitio central 

como en los distribuidos en la plataforma de aeropuertos y estaciones de combustibles 

más importantes, y el acceso seguro a los recursos del Organismo de manera remota 
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(equipo de VPN), además de un mejor tratamiento al tráfico de datos, tanto de calidad 

de servicio como de prioridad y seguridad del mismo. 

Enlaces Inalámbricos. 
A raíz de la puesta en marcha del Decreto de Austeridad, parte de las actividades 

informáticas que se desarrollaban en áreas ajenas a la Subdirección de Informática, se 

incorporaron a ésta, entre ellas se encuentra lo relativo a los enlaces inalámbricos, 

mediante los cuales se proporcionan servicios de conectividad entre las estaciones de 

combustibles, los edificios terminales y las plataformas de los aeropuertos.  

La contratación de dichos servicios se ha realizado mediante contratos anuales que 

contemplan los servicios administrados de mantenimiento preventivo, correctivo y 

soporte técnico de la infraestructura de telecomunicaciones inalámbrica, switches 

SCADA, enlaces y bridges. 

Para los ejercicios 2010 y 2011 las contrataciones se efectuaron mediante licitación 

pública y se adjudicaron a la empresa Q Tech Now S.A. de C.V. con un monto máximo 

de 1,000,000 pesos y una vigencia del 21 de julio al 31 de diciembre de 2010, y con un 

monto máximo de 1,500,000 pesos y una vigencia del 22 de julio al 31 de diciembre de 

2011, respectivamente. 

Estos servicios garantizan la continuidad de la operación y eficiencia en el desempeño 

de los dispositivos mediante la administración de las garantías de los mismos, así 

como, el monitoreo constante y envió de alertas en caso de falla. 

Sistema de Circuito Cerrado de Televisión.    
En común acuerdo con la entonces Gerencia de Seguridad, Sistemas y Procesos, se 

puso en marcha el proyecto de adquisición, instalación, operación, puesta a punto y 

mantenimiento del sistema de CCTV, así como, el mantenimiento preventivo, correctivo 

y soporte técnico para los sensores Netbotz y los controles de acceso a los cuartos 

donde se ubica el sistema SCADA. 

Con la implementación de estos servicios se ha fortalecido la seguridad y la supervisión 

de la operación en las estaciones de combustibles. En cualquier caso, se integra a los 

contratos soporte por personal especializado, ya sea vía telefónica o de forma remota, 

asegurando que los centros de monitoreo se mantengan funcionales, mediante la 

revisión continua de alarmas y alertas generada por los dispositivos que integran los 

sistemas.  
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De esta manera, con el mantenimiento a los sistemas se garantiza que los equipos y las 

instalaciones se encuentren en las mejores condiciones operativas, permitiendo que 

áreas como el Centro de Información y Control de Combustibles (CICC), tengan la 

posibilidad de monitorear de forma constante las actividades relacionadas con el 

suministro de combustible. 

La contratación realizada para el 2011 fue la siguiente: 

Año Empresa Adjudicada Importe Observaciones 

2011 LS MEXICO $1,392.000 

Licitación pública con 

vigencia del 12 de octubre 

al 31 de diciembre de 

2011. 

  

Telefonía y Seguridad. 

Servicios Administrados de Telefonía y Seguridad.     
El Organismo cuenta con 59 conmutadores distribuidos en las estaciones de 

combustibles y aeropuertos de la Red ASA, todos intercomunicados a través de los 

enlaces de la red WAN y dentro de cada sitio mediante la red local.   

Para operar toda esta infraestructura a nivel nacional se requiere realizar actividades 

tales como: el mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura instalada 

propiedad del Organismo; servicios de telefonía (aparatos telefónicos, tarjetas, 

licencias, entre otros.); actualización del CM (Communication Manager); personal en 

sitio para complementar las funciones de administración, operación, atención de 

reportes y monitoreo; la administración y soporte de sistemas operativos basados en 

Linux (Suse Entrerprise, Red Hat Enterprise, Debian); y de igual manera, actividades 

relacionadas con la seguridad como el mantenimiento y operación de aplicaciones de 

seguridad (DNS externo, Nagios, MRTG, Cacti, sistemas de monitoreo (Whatsup), 

Syslog, NTP, Nessus) y el mantenimiento de los sistemas de seguridad (Antispam, 

Antivirus, Dragon, Websense, CCTV, Vmware). 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto de Austeridad y 

mantener la continuidad operativa, se contrataron los servicios administrados de 

telefonía y seguridad mediante licitación pública. Fue adjudicado a la empresa Reto 

Industrial S.A. de C.V. con un monto máximo de 23,100,000 pesos y una vigencia del 1 

de agosto de 2008 al 31 de julio de 2011, así mismo, se realizó una extensión de 

contrato para cubrir el periodo hasta diciembre de 2011. 
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A finales de 2011, se llevó a cabo la licitación pública nacional con la cual se daría 

continuidad a este servicio. Se adjudicó a la empresa RETO Industrial S.A de C.V. con 

un monto máximo de 33,018,850 pesos y vigencia del 1 de enero de 2012 al 31 de 

diciembre de 2015. 

Con este nuevo contrato, ahora por 48 meses, se garantiza que los servicios 

administrados de infraestructura de telefonía y seguridad informática cuenten con altos 

niveles de atención, así como, la continuidad de la operación, infraestructura y 

tecnología de vanguardia, ampliando servicios como comunicaciones unificadas, 

tecnología SIP, sistemas de audio, conferencia con un máximo de 50 participantes, 

además de contar con ingenieros calificados para la atención de incidentes, 

administración de los sistemas de seguridad y herramientas de monitoreo. 

Asimismo, desde el año 2007 se instaló en el Organismo un sistema tarificador de 

1,500 extensiones, lo que permite, entre otras cosas, obtener información a detalle 

sobre las llamadas realizas a través de los sistemas de telefonía, llevar a cabo una 

mejor conciliación contra las facturas de los proveedores y disponer de una herramienta 

electrónica para detectar el posible mal uso del servicio.  

 
Telefonía Mediante Troncales Digitales e Internet. 
A principios de 2009 se determinó contratar, bajo el procedimiento de adjudicación 

directa, los servicios de telefonía local a través de troncales digitales e Internet 

corporativo redundante con la empresa Bestphone, S.A. de C.V. (Bestel), ya que esta 

empresa ofreció al Organismo prestar los servicios de telefonía digital con precios del 

servicio medido por llamada y por minuto de llamada de teléfonos fijos a celulares, 

iguales a los fallados en la licitación pública nacional número 00009010-022-08 de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con un monto asignado de 

80´682,161 pesos, para un periodo de 51 meses, con volúmenes de tráfico por ambos 

conceptos muy superiores a los que demanda ASA.  

Esta adjudicación directa permitió al Organismo obtener importantes ahorros en materia 

de telefonía digital; el monto erogado en el 2009 ascendió a la cantidad de 1,152,848 

pesos, cifra inferior en 43% a los 2,025,087 pesos ejercidos en el 2008; el ahorro que 

se obtuvo fue de 872,240 pesos. 

Este ahorro se logró no obstante que durante el primer cuatrimestre del año el servicio 

fue prestado por las empresas que tradicionalmente brindaban el servicio al Organismo, 

con tarifas que superaban ampliamente lo ofertado por Bestel;  como punto de 
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comparación cabe señalar que el gasto de los primeros cuatro meses de 2009 fue de 

669,307 pesos, y el que corresponde a los 8 meses restantes, en el que el servicio lo 

presto únicamente Bestphone, fue de tan sólo 483,541 pesos. 

Los montos que se erogaron por este servicio en 2010 ascendieron a 523,910 pesos, y 

en 2011 a 518,466 pesos. Esta última cifra representa el 26% de lo ejercido por este 

mismo concepto en el 2008, y el 24% de los 2,157,961 pesos que se gastaron en el 

2006. 

Internet. 

Como en cualquier organización, la necesidad de estar en contacto con el mundo de 

Internet crece diariamente y se requieren anchos de banda que permitan navegar 

adecuadamente, además de soportar aplicaciones como la facturación electrónica, 

consultas, investigaciones y, sobre todo, el envío de correos electrónicos. 

En 2010 se incrementó el ancho de banda proporcionado por la empresa Bestphone, de 

3 E1’s a 4E1’s. Posteriormente, en 2011, con objeto de contar con redundancia en los 

enlaces de Internet y por ende, minimizar el riesgo de permanecer aislados y fuera del 

alcance del exterior, se asignó a la empresa Alestra para contratar 2 E1’s más y llegar a 

12 Mbps de ancho de banda, con los que actualmente se proporciona dicho servicio a 

aproximadamente 1,400 computadoras. 

Debido a que este ancho de banda es finito y existen aplicaciones críticas que hacen 

uso de Internet, es necesario contar con tecnología que apoye en la administración de 

estos enlaces, por tal motivo, y derivado de la creciente utilización del servicio de 

Internet para los procesos del Organismo, se llevó a cabo la adquisición de dos equipos 

que controlan la utilización de los enlaces de Internet, dando prioridad a las 

aplicaciones criticas y páginas Web que son importantes para la operación de 

diferentes áreas, como por ejemplo, el Portal de PEMEX que es utilizado por la 

Dirección de Combustibles. 

 Telefonía Celular y Radiocomunicación. 
A partir de noviembre de 2009, los servicios de telefonía celular y de radiocomunicación 

pasaron a formar parte de los contratos administrados por la Subdirección de 

Informática.  

En diciembre de 2009, debido a que la Subdirección tenía un mes de administrar este 

tipo de contrataciones, se solicitó a las empresas que proporcionaban dichos servicios 

mantenerlos por el periodo del 1 al 31 de enero de 2010, con las mismas características 
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y condiciones que prevalecieron en el año 2009, en virtud de conseguir mejores 

condiciones para ASA y de que para ambos servicios se llevaran a cabo contratos 

sancionados por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Organismo, dado que los 

compromisos contractuales estaban asentados en contratos “tipo” establecidos por los 

proveedores. 

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Organismo, en la sesión 
celebrada el 29 de enero de 2010, aprobó la excepción de la licitación pública para que, 
por asignación directa, se contrataran los servicios de telefonía celular y de 
radiocomunicación para el periodo del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2010,  
 
Los proveedores asignados fueron Radio Móvil DIPSA, S.A. de C.V. (Telcel) y 

Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V. (Nextel), para celulares y 

radiocomunicación, respectivamente.  

En lo que se refiere al ejercicio presupuestal 2011, se obtuvo la autorización de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público para iniciar desde el año 2010 el proceso de 

contratación de los servicios de telefonía celular y de radiocomunicación para el periodo 

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. En su segunda sesión extraordinaria de 

2010, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Organismo aprobó la 

excepción de la licitación pública para que el área, por asignación directa, contratara los 

servicios de telefonía celular y de radiocomunicación para dicho periodo, pero con la 

característica de ser otorgada por los montos solicitados y no por el número de equipos 

o líneas a contratar. Esta variante permitió dotar de aparatos a los administradores de 

aeropuertos y jefes de las estaciones de combustibles con mayores volúmenes de 

operación, proporcionando una mayor flexibilidad operativa.  

A continuación se presenta un cuadro comparativo de 2009 a 2011 en este rubro: 

  

Servicio Telefonía Celular (a) Radiocomunicación (b) Total (a+b) 

Año 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Presupuesto.          

   Asignado. 433,240.00 433,143.83 430,000.00 406,714.82 192,777.38 195,000.00 839,954.82 625,921.21 625,000.00 

   Ejercido. 411,477.53 308,856.90 330,000.00 184,477.06 133,163.50 145,000.00 595,954.59 442,020.40 475,000.00 

Líneas 
contratadas. 

25 21 28 17 16 26 42 37 54 

Costo anual 
promedio por 
línea. 

16,459.10 14,707.47 11,785.71 10,851.59 8,322.72 5,576.92 27,310.69 23,030.19 17,362.63 
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En 2011 se observa, de manera general, un incremento considerable en el número de 

servicios habilitados, con un mejor manejo de costos, donde las líneas contratadas se 

incrementaron en un 29%, con una reducción del 26% en relación al presupuesto 

asignado para 2009.  

Control Volumétrico. 
En el año 2010, además de llevar a cabo el contrato de mantenimiento de la 

infraestructura existente, se trabajó en la homologación de los Sistemas de Control 

Volumétrico para los tres sitios en donde ASA proporciona el servicio de suministro de 

gasolina, los cuales son México, Puebla y Cancún. 

Los beneficios obtenidos fueron los siguientes: 

 Lograr una medición y control del despacho de las gasolinas, lo cual facilita su 
operación y mantenimiento.  

 Evitar el rezago tecnológico. 

 Cumplir con lo estipulado en el Código Fiscal de la Federación. 

 Incorporar nuevas características que permitan al Organismo hacer frente a 
requerimientos legales y de demanda, como es el caso de la impresión de tickets 
de consumo desde las islas de suministro. 

 Conservar el margen de utilidad otorgado por PEMEX para la categoría de tres 
estrellas, obteniendo con esto ingresos adicionales al Organismo por el 
suministro de gasolina. 

 Tener un mayor control y monitoreo en el proceso de suministro de gasolinas. 

 Estar en posibilidad de proporcionar información relevante para la generación de 
indicadores para el Sistema de Gestión de las Gasolineras. 

 Estandarizar los niveles de servicio y la administración para los Sistemas de 
Control Volumétrico con los que actualmente cuenta ASA. 

 

La contratación de los servicios se llevó a cabo mediante el procedimiento de 

adjudicación directa a la empresa Internacional de AVIOS para gasolineras, S.A. de 

C.V. con un monto máximo de 250,000 pesos y una vigencia del 21 de mayo al 31 de 

diciembre de 2010, y para el 2011 por un monto máximo de 300,000 pesos y una 

vigencia del 29 de julio al 31 de diciembre de 2011. 

Cómputo. 

Adquisición de Equipos. 
Con el propósito de dar cumplimiento al Decreto y a los Lineamientos de Austeridad, 

emitidos el 4 y el 29 de diciembre de 2006, respectivamente, se procedió en el primer 
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semestre de 2007 al análisis del mercado de TIC con el propósito de encontrar 

propuestas viables que en los términos de las disposiciones legales previamente 

referidas, se ajustaran a las condiciones específicas de ASA.  

Como resultado de este análisis se determinó que era factible técnica y 

económicamente tercerizar la administración y operación de la red LAN (la red de 

oficinas generales), así como, los servicios de impresión. 

En el caso de los servicios de cómputo personal y de la administración y operación del 

centro de cómputo, no se encontraron condiciones adecuadas para tercerizarlos, ya 

que se contaba con una base instalada propia que aún no se depreciaba en su 

totalidad, lo cual no favorecía ni técnica ni económicamente la  renovación de todo el 

equipo de cómputo personal y de back-office al principio de un contrato plurianual de al 

menos 36 meses; por otra parte, los fabricantes y los proveedores de bienes y servicios 

de cómputo mostraban resistencia a este esquema de contratación, por las fuertes 

inversiones a realizar al inicio de la contratación y por temor a que se les rescindiera o 

terminara anticipadamente un contrato de esta naturaleza.  

Por lo anterior, se determinó solicitar a la Secretaría de la Función Pública en octubre 

de 2007 su autorización para ejercer los recursos que en el 2006, previo a la 

publicación del Decreto y de los Lineamientos de Austeridad, fueron presupuestados 

para la adquisición de bienes informáticos, a fin de evitar caer en subejercicio 

presupuestal y contar con la posibilidad de substituir equipo obsoleto. 

Con oficio de fecha 18 de octubre de 2007, la Secretaría de la Función Pública y la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizaron al Organismo adquirir 400 

equipos de cómputo personal, 23 computadoras portátiles, ocho servidores, una unidad 

de almacenamiento, un router y un switch.  

Adquisición de SAN.     
En 2007 se realizó la adquisición del equipo de almacenamiento en red (SAN - Storage 

Area Network) de 9TB de capacidad, logrando mayor seguridad, desempeño y 

disponibilidad de los servidores que almacenan la información generada por el 

Organismo. Con esto se renovó el primer equipo SAN que se había adquirido en el año 

2003, iniciando así la preparación para el proyecto de virtualización de servidores. 

Derivado de la creciente demanda de servicios y de que los mismos generan 

información relevante para el Organismo, en 2010 se realizó la expansión en capacidad 

de almacenamiento del equipo de almacenamiento en red (SAN - Storage Area 
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Network) a 14TB, lo que permitió continuar con el proyecto de virtualización de 

servidores y mantener la capacidad para dar solución a la demanda de nuevos 

servicios, contando con 65 servidores virtuales. 

Operación del Centro de Cómputo.       
Se actualizó el esquema de respaldos con la adquisición de un nuevo robot de cintas 

(librería de respaldo) y la actualización del software, lo que generó respaldos de 

información en menor tiempo y mayor capacidad de almacenamiento en cinta (volumen 

de 800 GB nativos por unidad); se incrementó la seguridad y disponibilidad de la 

información respaldada y la inclusión de más aplicaciones (servidores) en el esquema 

de respaldos.  

Adquisición de Equipos Servidores y Centro de Cómputo. 
Se llevó a cabo la actualización de servidores de cómputo (diez servidores 

actualizados) que ya no contaban con garantía y de los cuales su tiempo de operación 

en el Organismo superaba los seis años, disminuyendo así las fallas atribuidas al 

hardware, pérdida de información y afectación en los servicios de cómputo. Se 

adquirieron dos servidores para el nuevo Sistema de Control de Gestión. 

Se realizó la instalación de un nuevo equipo de aire acondicionado de precisión, con el 

fin de contar con un equipo de respaldo en caso de contingencia en el enfriamiento de 

la cámara plena (Site). Se instaló y configuró una nueva unidad de energía continua 

(UPS, por sus siglas en inglés) y distribución de energía (PDU, por sus siglas en inglés) 

para disponer de un esquema de respaldo de energía y balanceo de cargas eléctricas 

de los servidores del centro de cómputo. 

Se implementó un nuevo alimentador de energía para el centro de cómputo del 

Organismo que permitió proveer de energía eléctrica confiable a los nuevos equipos de 

precisión (UPS, PDU y aire acondicionado). 

De igual manera, en 2010, se realizó la adquisición de cuatro servidores nuevos (con la 

aprobación de la SFP y de la SHCP); de los cuales tres fueron asignados para el 

sistema de nómina del Organismo (anteriormente este servicio estaba contratado en 

outsorcing). Los servidores se asignaron de la siguiente manera: uno para el ambiente 

de producción de la aplicación, uno para el ambiente de pruebas - desarrollo de la 

aplicación y uno como servidor de base de datos. El cuarto servidor se instaló y 

configuró como quinto nodo del cluster del ambiente virtual para dar respuesta a las 

peticiones de nuevos servicios que demandaba la operación del Organismo. 
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Servicios Administrados de Cómputo y Back Office.    
Como parte de la experiencia obtenida anteriormente en la contratación de los servicios 

de cómputo, se promovió la realización de un contrato plurianual de servicios 

administrados de cómputo y Back Office por 35 meses, apegándose al Decreto de 

Austeridad establecido por el Gobierno Federal, en el que se determinó administrar el 

50% de equipo de cómputo  propiedad de ASA y el 50% de equipo de cómputo 

propiedad del proveedor, cumpliendo así  con el mandato presidencial de no adquirir 

equipos catalogados como bienes de inversión.  

Estos servicios se licitaron y fueron adjudicados a la empresa Focus on Services con un 

monto máximo de 45,750,000 pesos y una vigencia del 1 de agosto de 2008 al 31 del 

mes de julio de 2011. Se incluyeron los servicios de asistencia técnica, mantenimiento y 

remplazo de equipos (servicios administrados de cómputo), una mesa de servicios, 

servicios de administración de websphere, desarrollo de sistemas de información y 

servicios de cableado estructurado bajo demanda en aeropuertos, estaciones de 

combustibles y oficinas generales de ASA. 

Para el año 2011, al término del contrato plurianual anterior, se llevó a acabo el evento 

licitatorio para la contratación plurianual, nuevamente por 36 meses, de los servicios 

administrados de cómputo de escritorio y Back Office, soportados por el contrato 

número 026-11-INOM-1S con una vigencia del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre 

de 2014, por un monto máximo de 49,038,300 pesos, mismo que fue asignado a la 

empresa Mainbit. Este contrato integra los servicios ya proporcionados, más la 

característica de considerar que el 100% de los equipos sean propiedad del proveedor 

ganador y de apegarse tanto a las mejores prácticas de la industria, como a lo 

estipulado en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

Implementación de Servidores Virtuales.      
Se implementó el esquema único de correo para todo el Organismo, el cual  incluye alta 

disponibilidad del servicio, mayor espacio en buzón de correo y el respaldo del mismo 

(MS Exchange 2007). 

Asimismo, se implementó un ambiente virtual en servidores (cluster de cuatro 

servidores físicos de alto desempeño) que soportan la mayoría de los servidores fuera 

de garantía y obsoletos (aproximadamente se dieron de baja 15 equipos) y se dio 

cabida a nuevos servicios, logrando un total de 25 servidores virtuales. 
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Se actualizó el Sistema de Control de Acceso al Centro de Cómputo y se implementó 

en nueve cuartos de control de telecomunicaciones (IDF) de oficinas generales, 

permitiendo mayor control y monitoreo del acceso a estas áreas. 

Acondicionamiento y Remodelación del SITE y Creación del SITE Alterno.  
A finales del año 2008 se realizó la remodelación del centro de cómputo y la 

construcción de uno alterno en la planta baja del edificio B de oficinas generales.  

El proyecto implicó la renovación eléctrica, de seguridad y acondicionamiento del  

centro de cómputo (denominado ahora Site principal) en su totalidad, logrando mayor 

área para la cámara plena, mejor distribución de los equipos de cómputo (servidores, 

telecomunicaciones e infraestructura de soporte), así como, disponibilidad de los 

servicios informáticos, al contar con redundancia eléctrica (alimentadores eléctricos, 

plantas de energía, UPS, FPCS) y control de ambiente (aire acondicionado de 

precisión, control de acceso, detección y control de incendios). Los componentes que 

se implementaron fueron: 

• Dos alimentadores eléctricos que provienen de subestaciones eléctricas 

diferentes: 

 - Alimentador A de la subestación del Sindicato. 
 - Alimentador B de la subestación del edificio B. 

• Dos plantas eléctricas de energía de 150KW con transferencia automática, cada 

una con un tanque secundario de Diesel de 1000 litros. 

• Dos supresores de transientes (TVSS) 220v/127v. 

• Dos unidades de energía ininterrumpible (UPS) de 30KVA. 

• Dos unidades de distribución de energía de cargas sensibles (FPCS) de 30KVA. 

• Un aire acondicionado de precisión de 10 toneladas. 

• Un sistema de detección y extinción de incendios a base de gas Inergen (52% 

Nitrógeno, 40% Argón, 8% Dióxido de Carbono) no tóxico para las personas. 

• Cableado estructurado categoría seis para ocho gabinetes de servidores. 

• Distribuidores de fibra óptica para cuatro gabinetes de servidores. 

• nueve racks para equipo de telecomunicaciones y telefonía IP (tres de los cuales 

se instalaron en el Site alterno). 

• Piso y plafón falso nuevo.  
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El Site alterno se construyó reciclando equipo y material que se tenía en el Site principal 

antes de su remodelación: 

• Un aire acondicionado de precisión de 10 toneladas. 

• Una unidad de energía ininterrumpible (UPS) de 30KVA. 

• Una unidad de distribución de energía (PDU). 

• Un sistema de detección y extinción de incendios. 

• Todo el  piso falso. 

• Gabinetes para equipo de telecomunicaciones y telefonía. 

 

Cabe mencionar que el proyecto se realizó con los equipos operando (servidores y 

telecomunicaciones), no se tuvieron ventanas de tiempo para baja de servicios y todo 

se efectuó en alrededor de 30 días. El monto aproximado de la inversión de este 

proyecto ascendió a seis millones de pesos. 

Se instaló y configuró el software Liebert Site Scan Web para monitorear en tiempo real 

los equipos implementados en el proyecto de remodelación del Site principal, el cuál 

envía por correo electrónico alertas sobre problemas en la infraestructura de soporte: 

aire acondicionado de precisión, UPS, plantas de energía y transferencias automáticas. 

Impresión de Documentos Bajo Demanda. 
Para 2008, basados en los mismos principios y apegados al Decreto de Austeridad,  se 

llevó a cabo un contrato plurianual de servicios administrados de impresión por 36 

meses, en el que se estableció administrar el 30% del equipo de impresión del 

proveedor y el 70% del equipo de impresión propiedad de ASA. Se obtuvo un mejor 

desempeño, control y calidad de los servicios, además de un ahorro considerable  en el 

consumo y adquisición de papel y consumibles. 

Este contrato fue adjudicado, después de efectuada la licitación pública 

correspondiente, a la empresa IQIA en Microcomputación por un importe máximo de 

dieciocho millones de pesos, con vigencia del 1 de octubre de 2008 al 30 de septiembre 

de 2011. 

Para finales de 2011, se llevó a cabo el evento licitatorio para la contratación plurianual 

por 48 meses de los servicios administrados de impresión de documentos bajo 

demanda, soportados por el contrato número 017-77-INOM-1S con una vigencia del 1 

de diciembre de 2011 al 30 de noviembre de 2015, por un monto máximo de 

27,810,000 pesos. En esta ocasión se consideró administrar el 100% de los equipos 
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propiedad del proveedor, con lo que se logró disminuir en un 30% la base instalada, 

teniendo un uso más eficiente en el consumo y seguridad de los servicios provistos. 

Software. 

Microsoft. 
En el año 2007, el Gobierno Federal y Microsoft  firmaron un convenio mediante el cual 

se ofrece paquetería y el licenciamiento de Derechos de Uso de Software en las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a un costo preferencial, 

a través de los esquemas de licenciamiento denominados Enterprise Agreement por un 

periodo mínimo de tres años. ASA firmó un contrato por tres años, con lo cual se ahorró 

aproximadamente un 60% del costo por licencia de usuario en cada equipo de cómputo, 

además de obtener beneficios adicionales como capacitación y descuentos a los 

empleados en la adquisición de software. El costo total fue de un millón de dólares 

estadounidenses (USD, por sus siglas en inglés). 

Para 2010, ASA renovó su contrato con Microsoft por tres años más,  manteniendo y 

mejorando los beneficios en el costo por licencia de usuario de 198 a 139 USD (30% 

menos). El monto total del contrato fue de 869,551.68 USD.  

Licenciamiento INFOR. 
Se transfirió la responsabilidad para administrar, renovar y mantener vigentes  las 

licencias de uso del Sistema de Gestión de Mantenimiento (SIGEM)  propiedad de la 

empresa INFOR, logrando reestructurar la cantidad de licencia y servicios ofrecidos por 

dicha empresa en 2010.  

Con objeto de llevar a cabo la gestión de todas las actividades de mantenimiento de 

manera ordenada y con soporte técnico, además, de darles seguimiento a través de 

indicadores y reportes que permitan analizar el estado actual de cualquier elemento en 

los aeropuertos de la red y las estaciones de combustibles, ASA contrató, mediante el 

procedimiento de adjudicación directa, el servicio con la empresa Infor Global Solutions 

México, S.A. de C.V., por ser la empresa que cuenta con los derechos exclusivos para 

la venta, distribución, soporte y servicios del software Infor Eam Enterprise Edition en 

nuestro país, con una vigencia al 31 de diciembre de 2011. 

Licenciamiento de Software General.        
Como parte de la administración de TI, la Subdirección de Informática lleva a cabo  la 

renovación de licencias de software con diversos fabricantes y distribuidores, con lo 

cual mantiene, actualiza  y garantiza el uso de los programas institucionales que ASA 
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utiliza para operar y entregar servicios e información a clientes y proveedores. De esta 

manera, ASA únicamente invierte en el mantenimiento, el cual  representa  

aproximadamente el 25% del costo total de la licencia. 

Total de Gasto por Concepto de Software 2006 - 2011 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Asignado. 3,556,714.00 2,825,900.00 6,808,375.00 8,600,000.00 10,657,272.00 11,843,755.00 

Ejercido. 2,830,583.00 10,298,829.72 10,775,615.15 7,545,410.72 8,144,688.34 13,248,140.55 

 

Participación en el Proyecto de la Terminal 2 del AICM. 

Se construyeron las bases de licitación, especificaciones técnicas generales y  

particulares y se dio seguimiento al proceso de licitación para los 13 subsistemas de la 

terminal 2 del AICM. Los subsistemas son los siguientes: 

 EPI-STI-01 Subsistema de espacios, canalización y cableado. 

 EPI-STI-02 Subsistema de información, vuelos y publicidad. 

 EPI-STI-03 Subsistema de LAN. 

 EPI-STI-04 Subsistema de WIFI. 

 EPI-STI-05 Subsistema de CCTV. 

 EPI-STI-06 Subsistema de telefonía. 

 EPI-STI-07 Subsistema seguridad perimetral. 

 EPI-STI-08 Subsistema data center. 

 EPI-STI-09 Subsistema de servidores. 

 EPI-AI-10 Subsistema de  automatización. 

 EPI-CA-11 Subsistema de  control de acceso. 

 EPI-SAI-12 Subsistema de detección de incendios. 

 EPI-AV-13 Subsistema de audio y voceo. 
 

Para la construcción de  la Terminal 2 se consideró el Sistema Operativo Integral 

Aeroportuario (SOIA), el cual consistió  en  una red convergente de datos, voz y video, 

de uso común, con diferentes servicios operacionales y de valor agregado, que incluye, 

en la capa de aplicaciones, un sistema de administración de plataforma y financiero, así 

como, un sistema de automatización de diversos equipos, el cual elevó la eficiencia y 

eficacia operativa del aeropuerto, garantizando mayor seguridad y mejor experiencia de 

los usuarios y pasajeros de la Terminal 2 del AICM.  
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Las características de cada uno de los 13 subsistemas del SOIA, se describen a 

continuación: 

EPI-STI-01 Subsistema de Espacios, Canalización y Cableado. 
Infraestructura instalada: cableado, escalerillas, tuberías, soportes, gabinetes y cuartos 

de telecomunicaciones, así como, el cableado de fibra óptica, multipar y de par 

trenzado, el cual transporta todos los servicios de voz y datos por un mismo cable, 

cumpliendo con normas y estándares establecidos. 

Los principales componentes fueron: 

 Fibra óptica monomodo y multimodo. 

 Comunicación entre T1-T2. 

 Enlace a través de cable multipar en todos los CTR. 

 Gabinetes. 

 Monitoreo de ambiente en CTR’s. 

 Equipos de energía ininterrumpida en todos los CTR. 

 Canalizaciones (ductería y escalerilla). 

 Utilización de puntos de consolidación (HCP).  

 Cable par trenzado categoría 6.  

 Enlace T2-SENEAM y posición 57-APM T1. 
 

EPI-STI-02 Subsistema de Información, Vuelos y Publicidad. 
Se instaló un sistema automatizado para el despliegue de información para pasajeros y 

usuarios de la Terminal 2 del AICM, así como, para el despliegue y administración de la 

publicidad estática mostrada en pantallas LCD y pantallas de LED en zonas de carreteo 

en bandas de reclamo de equipaje. 

Los principales componentes fueron: 

 Pantallas de LCD. 

 Pantallas de LED. 

 Servidor. 

 Computadoras. 

 Interfaz para la integración con audio y voceo. 

 Convertidores VGA-UTP. 
 

EPI-STI-03 Subsistema de Red LAN. 
El subsistema de la red LAN es la base tecnológica para el transporte  de la información 

de la mayoría de los 13 subsistemas que existen en la Terminal 2, por  tanto se 
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implementó tecnología robusta para el soporte de aplicaciones actuales y futuras, 

garantizando  la disponibilidad de los servicios. Por la red viajan servicios de voz, datos 

y video. 

Los principales componentes fueron: 

 Switch core.  

 Switch de acceso de 48 y 24 puertos. 

 Servidor de administración y monitoreo. 
 

EPI-STI-04 Subsistema de WIFI. 
Se implementó un sistema con cobertura en todos los puntos de la Terminal 2 y en el 

área de plataforma, que permite transportar diferentes redes por la misma 

infraestructura, facilitando a los usuarios el acceso a Internet, servicios de telefonía 

internos del aeropuerto y el acceso a la Intranet del AICM. 

Los principales componentes fueron: 

 Access point  internos y externos. 

 Summit WM1000. 

 Servidor. 
 

EPI-STI-05 Subsistema de CCTV. 
El subsistema de circuito cerrado de televisión es un componente fundamental dentro 

del conjunto de los subsistemas de seguridad que integran la Terminal 2. Como 

elemento disuasivo, ayuda a disminuir la tasa de incidencia delictiva y como elemento 

activo, constituye una herramienta vital para el proceso de investigación  de delitos o 

eventos. La solución implementada proporciona imágenes de video de las diferentes 

áreas de la Terminal 2 para ser transmitidas a un punto central, donde el personal 

encargado de vigilancia puede realizar una inspección completa de todas las áreas 

equipadas con cámaras de video y detectar cualquier incidente dentro de ellas. 

Los principales componentes fueron: 

 Cámaras IP fijas y móviles. 

 Servidores de grabación. 

 Video inteligencia. 

 Estaciones de operación. 

 Pantallas. 

 Conexión T1-T2 de video. 
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EPI-STI-06 Subsistema de Telefonía. 
La infraestructura permite comunicar a todos los usuarios (AICM, autoridades, 

aerolíneas, concesionarios, entre otros.) del aeropuerto mediante un sistema telefónico 

con tecnología IP y analógico. Cuenta con mecanismos de seguridad para garantizar la 

privacidad y confidencialidad, así como, una mejor comunicación entre todos los 

responsables de la operación del aeropuerto, permitiendo tarificar servicios. 

Los principales componentes fueron: 

 Servidores de comunicación.  

 Servidor contact center. 

 Teléfonos IP  4621SW. 

 Teléfonos IP 4625SW. 

 Teléfonos IP 3616. 

 SoftPhone. 

 Sistema de intercomunicación con equipo UHF / VHF FEDETEC. 

 Teléfonos analógicos. 
 

EPI-STI-07 Subsistema de Seguridad Perimetral. 
Se encarga de fortalecer la seguridad lógica a la red LAN, definir las fronteras, reglas y 

autorizaciones lógicas que rigen en la red AICM. El equipamiento instalado tiene la 

finalidad de lograr que el funcionamiento de la red LAN no se vea afectado por 

personas o eventos que puedan representar una amenaza. 

 

 Los principales componentes fueron: 

 Routers.  

 Firewall. 

 Detección de intrusos. 

 Antispam. 

 Filtrado de contenido. 

 Correlacionador de eventos. 

 Servidor de administración. 

 Switch´s. 
 

EPI-STI-08 Subsistema Data Center. 
El edificio data center cuenta con instalaciones necesarias para proveer servicios de 

operación, soporte técnico, centro de operación de red,  seguridad, centro de control de 
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crisis, operadoras, centro de control y monitoreo, sala para voceo y centro de cómputo, 

el cual alberga la mayoría de la infraestructura instalada para el funcionamiento de los 

13 subsistemas. Este edificio cumple con la norma internacional para edificios (942 Tier 

IV). 

Los principales componentes fueron: 

 Plantas de emergencia.  

 Unidades de aire. 

 Detección de incendios, control de acceso y CCTV. 

 Gabinetes antisísmicos. 

 Automatización.  

 Equipos de energía ininterrumpida (UPS). 

 Paneles de distribución de energía (PDU). 

 Aire acondicionado de confort. 
 

EPI-STI-09 Subsistema de Servidores. 
La solución consistió en un conjunto de servidores que brindan servicios tales como la 

autenticación, resolución de nombres, control de impresión, directorio común, 

consolidación de un almacenamiento para optimizar el espacio en disco duro, así como, 

proporcionar herramientas para el respaldo y restauración de grandes cantidades de 

información. 

Los principales componentes fueron: 

 Servidores para equipos virtuales. 

 Servidor de SQL server. 

 Servidor de Active directory. 

 Servidor de Exchange. 

 Servidor de DNS/DHCP. 

 Servidor de VMWare. 

 Servidor de almacenamiento. 
 

EPI-AI-10 Subsistema de Automatización. 
La solución integra los sistemas de aire acondicionado, generación y distribución 

eléctrica, iluminación, control hidrosanitario, control de accesos, CCTV, alarmas para 

control de incendios, elevadores, escaleras eléctricas y planta de tratamiento de aguas, 

entre otros, todos en una  plataforma común que brinda flexibilidad a las necesidades 

cambiantes de automatización y manejo de ambiente. 
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 Los principales componentes fueron: 

 Integración con diversos subsistemas. 

 Estaciones de operación. 

 Servidor. 

 Dispositivos, sensores, detectores y controladores. 
 

EPI-CA-11 Subsistema de Control de Acceso. 
La solución de seguridad integró el control de acceso y el monitoreo de alarmas 

mediante lectores de huella digital y tarjetas de proximidad, así como, un sistema de 

foto credencialización, garantizando un alto nivel de protección, versatilidad y fácil 

operación. Se incorporó tecnología avanzada con un software orientado a objetos y una 

arquitectura de base de datos cliente/servidor.  

Los principales componentes fueron: 

 Lectoras biométricas. 

 Lectoras de proximidad. 

 Tarjetas controladoras. 

 Servidor central. 

 Clientes para foto credencialización. 

 Tarjetas de acceso. 
 

EPI-SAI-12 Subsistema de  Detección de Incendios. 
Se implementó la infraestructura del subsistema para prevenir y alertar los posibles 

conatos de incendio, cuenta con capacidad para monitorear y censar todas las áreas de 

la Terminal 2. 

Los principales componentes fueron: 

 Detectores fotoeléctricos. 

 Detectores lineales. 

 Detectores mixtos. 

 Detectores de aspiración de humo. 

 Interfaces para monitoreo de válvulas. 
 

EPI-AV-13 Subsistema de  Audio y Voceo. 
La solución del sistema de control de anuncios con componentes digitales y de audio, 

que trabajan sobre la red de datos, permite administrar y distribuir audio en tiempo real 

y la generación de zonas para garantizar una mejor escucha por parte de los usuarios. 
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Está integrado al sistema de información de vuelos, permitiendo el despliegue gráfico 

de los anuncios pregrabados. 

Los principales componentes fueron: 

 Estaciones de voceo. 

 Bocinas de  4” y  8”. 

 Bocinas  duales  de 8” y 15”. 

 Sensores de ambiente. 

 Servidor. 

 Integración con FIDS y telefonía. 
 

Participación en Otros Proyectos. 

Se ha participado en diversos proyectos institucionales, brindando soporte y/o 

asesoramiento en el ámbito de telecomunicaciones, y adquisición de equipo 

especializado, siendo los más relevantes:  

CIIASA. 
El área de informática participó en el diseño y supervisión de la infraestructura 

tecnológica, implementando el sistema de cableado estructurado, red LAN, red 

inalámbrica, telefonía IP y CCTV, así como, en la asesoría e instalación del software de 

simulación de vuelos en el laboratorio de safety del Centro Internacional de Instrucción 

ASA (CIIASA).  

Gabinetes. 
Con la finalidad de mantener en un ambiente seguro y confiable el equipo que se 

encuentra instalado en el rack de comunicación de cada aeropuerto y/o estación de 

combustibles, se llevó a cabo la adquisición de gabinetes de comunicación. 

Dichos gabinetes fueron distribuidos a 43 sitios para su posterior instalación y migración 

de los servicios a finales de 2010, remplazando un total de 34 racks de 

comunicaciones. 

La contratación del servicio se llevó a cabo mediante licitación pública y fue adjudicado 

a la empresa  Ingeniería en Tecnología y Gestión de Redes y Sistemas S.A. de C.V. 

con un monto total por 1,233,755 pesos y una vigencia del 10 de octubre al 26 de 

diciembre de 2011. 
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Cableado Estructurado en Oficinas Generales. 
Como parte del proyecto “Rehabilitación de la instalación eléctrica de los edificios A y B 

en oficinas generales de ASA”, iniciado en el último trimestre de 2011, se realizó la 

instalación de un nuevo cableado de voz y datos en los edificios A y B, ya que el 

existente tenía más de 10 años de antigüedad y no cumplía con la certificación original, 

además de convivir con una cantidad impresionante de cables eléctricos y de red, 

producto de instalaciones antiquísimas que no fueron retiradas en su momento. 

Remodelación de la Gasolinera México. 
Iniciaron los trabajos para la remodelación de la gasolinera México. El área de 

informática participó en el diseño y realiza el seguimiento de la instalación de la 

infraestructura tecnológica relativa a la implementación del sistema de cableado 

estructurado, red LAN, red inalámbrica, telefonía IP, CCTV y control volumétrico. 

Servidores SCADA e Impresoras de Tickets. 
En 2010, la Subdirección de Informática recibió la administración de los servicios de 

cómputo que soportan la aplicación SCADA, utilizada para monitorear y controlar el 

consumo de combustibles de aviación en ocho estaciones de combustibles. Se realizó 

el contrato de servicio (008-10-INOM-1S), con una vigencia del 20 julio de 2010 al 31 de 

diciembre de 2010, por un monto total de 273,447.00 pesos, el cual contempla altos 

niveles de servicio con una cobertura de 12x24x365. El alcance del proyecto incluyó la 

operación de dos servidores instalados por sitio y sus periféricos. 

El beneficio obtenido fue el desahogo del área de combustibles de la administración de 

estos servicios, además de ubicar dichos servidores en el área que les corresponde, 

con lo cual se mejoraron los tiempos de atención y solución de incidentes durante el 

periodo. 

Asimismo, se transfirió a la Subdirección de Informática la administración de impresoras 

de tickets, las cuales soportan el servicio del sistema AVR, que utiliza ASA en nueve 

estaciones de combustibles para expedir los comprobantes por el suministro de 

combustible,  

Se realizó un contrato de servicios (004-10-INOM-3S), con una vigencia del 10 mayo al 

31 de diciembre de 2010, por un monto total de 250,000 pesos, el cual contempla 

niveles de servicio moderados de acuerdo a la operación de las impresoras instaladas 

en las unidades de suministro terrestre en plataforma.  
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En 2011, a fin de dar continuidad a los servicios de mantenimiento de la infraestructura 

de SCADA y AVR, se realizó la unificación del contrato de servicio (006-11-INOM-1S), 

con una vigencia del 25 mayo al 31 de diciembre de 2011, por un monto total de 

479,789 pesos, el cual contempló el mantenimiento preventivo y correctivo a impresoras 

de tickets AVR y de control volumétrico, así como el mantenimiento preventivo, 

correctivo y administración de garantías de los servidores SCADA. El alcance del 

proyecto incluyó la operación y soporte en sitio de 16 servidores (dos por sitio) y sus 

periféricos, además de 144 impresoras de tickets. El beneficio obtenido fue economía 

de escala, una mejor administración y niveles de servicio, con lo cual se optimizaron los 

tiempos de atención y solución de incidentes. 

Sistemas de Información. 

Como parte esencial de los servicios proporcionados en materia de informática se 

encuentran, entre otros, el desarrollo de sistemas de información, la administración de 

sistemas realizados por terceros y las aplicaciones para el portal de ASA. A 

continuación se mencionan los más relevantes realizados durante los años 2006 a 

2011. 

2006. 
Sistema ADCONT Fase I.      
A solicitud de la Gerencia de Control Operativo de la Dirección de Combustibles, se  

realizó la contratación de la empresa Acsinet S.A. de C.V. para desarrollar el sistema de 

Administración de Contratos (ADCONT), para la generación de contratos para los 

servicios básicos (comedor, limpieza, vigilancia, transportación de personal y traslado 

de valores) de las estaciones de combustibles, el cual se integró al portal de 

combustibles de ASA. Costo 200,000 pesos. 

Lista de Funcionalidades: 
Catálogos. 

 Proveedores. 
Datos generales para persona física y moral. 

Acta constitutiva de persona moral. 

Búsqueda del proveedor por nombre, RFC y entidad federativa. 

 Estaciones de combustibles. 
Datos generales. 

Datos del representante ASA. 

 Fundamentos legales de contratación. 
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 Clasificador de partidas presupuestales. 

 Carácter: por tipo de persona (proveedor, representante ASA o ambos). 

 Plantillas. 
Búsqueda de plantilla por tipo de contrato. 

Tipo de plantilla: persona física o moral (con garantía y sin garantía). 

Visualizar plantilla en OpenOffice. 

Mantenimiento. 

 Secciones. 

 Variables. 
Búsqueda de variables por identificador y sección. 

Tipo de variables (texto corto, párrafo, fecha, importe y número). 

Obligatoria por defecto (no usada, opcional, obligatoria, obligatoria persona 

física, obligatoria persona moral, opcional persona física y opcional persona 

moral). 

Ordenamiento de las variables. 

Alta de contrato. 

 Selección del contrato a realizar por categoría, subcategoría y tipo de contrato. 
 Selección del proveedor (persona física o moral, con o sin garantía). 
 Crear contrato. 
 Capturar variables al contrato. 
 Adjuntar archivos al contrato.   

Búsqueda de contratos. 

 Buscar contratos por: 
No. contrato. 

Estación. 

Rango de fecha de contrato. 

Nombre del proveedor. 

RFC del proveedor. 

Categoría de contrato. 

Estado (en proceso, capturado, en revisión, autorizado, formalizado, registrado y 

cancelado). 

Rango del monto del contrato. 

Número de partida. 

Número de procedimiento. 

Número de requisición. 

 Generar reporte. 
Artículo 41. 

Concentrado de contratos. 
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Formato 3. 

Formato 10. 

IFAI. 

OIC. 

Relación de contratos. 

Reporte de contratos. 

Jurídico. 

 Visualización de contrato en formato PDF. 

 Revisión del contrato en Word para correcciones y/o modificaciones. 

 Registro de observaciones. 

 Autorización del contrato. 

 Notificación por correo electrónico al usuario. 

 Autorización del contrato. 
 

2007. 

Sistema COC.     

A petición de la Gerencia de Concursos y Contratos, se desarrolló el sistema de 

Concursos y Contratos (COC), siguiendo la funcionalidad estándar del sistema ASA, y 

se realizó la migración de la información del sistema obsoleto que se tenía. Sin costo. 

 

Implementación del Sistema de Control de Calidad.      

Durante 2007, el área de informática participó en la implantación del sistema de Gestión 

de Calidad de oficinas generales, colaborando en la elaboración del mapa de procesos 

de tecnologías de información, documentación de los procedimientos de desarrollo de 

sistemas, soporte técnico y respaldo de información.  

Intercambio de Facturas Electrónicas con PEMEX (recepción).   

A finales del mes de septiembre se concluyó con el desarrollo del servicio informático  

de Adquisición de la Facturación Electrónica de PEMEX, el cual permite obtener de 

manera automática las facturas electrónicas diarias generadas por PEMEX por 

concepto de la compra de combustibles para el  abastecimiento de las estaciones de 

combustibles de ASA.  

El servicio se ejecuta diariamente de manera automática y se conecta al portal de 

PEMEX para solicitar, a partir de una fecha determinada, la generación de un archivo 

ZIP con todas las facturas electrónicas en formato XML. Una vez trasferido el archivo 

ZIP, el servicio  se desconecta del portal PEMEX y procede a la descompresión y carga 
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de las facturas electrónicas (archivos XML) a una base de datos de ASA, para que la 

información sea verificada por el área de combustibles y contabilidad.  

Sistema de Pasajes y Viáticos (SIPAVI).      

Se proporcionó a la entonces Gerencia de Tesorería y Presupuestos de un programa 

de cómputo que permite la elaboración, autorización y trámite de manera ágil, eficiente 

y confiable de los viáticos y pasajes nacionales e internacionales, con base en la 

normatividad vigente. 

Su desarrollo se realizó en tres fases. En la primera fase únicamente se consideraron 

las cartas de viáticos nacionales de oficinas generales. En una segunda fase se 

incorporaron las cartas internacionales; y en la última, se amplió el uso a los 

aeropuertos y las estaciones de combustibles. 

Sus principales características son las siguientes: 

 Semaforización de la gestión de la carta comisión. 

 Cálculo del monto final de los viáticos otorgados al empleado comisionado, de 
acuerdo a su nivel jerárquico y al destino de la comisión.  

 Información del vuelo, en caso de realizar la comisión a través de transporte 
aéreo.  

 Administración y control de la comprobación de los viáticos registrados. 

 Reportes específicos para las diferentes áreas involucradas. 
Los módulos principales de este sistema son los siguientes: 

 Administración: controla los catálogos que proveen de información al sistema,  

 Comisionados (seguimiento): administra las cartas comisión y comprobación de 
viáticos. 

 Agencia de viajes: permite el ingreso de la información relativa al transporte 
aéreo (horarios, aerolínea, número de vuelo, clave de reservación,  entre otros). 

 Autorizaciones: se obtiene el consentimiento de los funcionarios de alto nivel del 
Organismo para llevar acabo la comisión registrada. 

 Oficina de viáticos: valida y tramita la comisión registrada ante el área de egresos 
para que se derogue el monto del viático solicitado. 

 Contabilidad: verifica la comprobación de cada carta comisión. 
 

 2008. 

Sistema de Administración de Contratos (ADCONT) Fase II.     

A petición de la Gerencia de Control Operativo se contrató a Acsinet S.A. de C.V., por 

un costo de 100,000 pesos, para realizar nuevos requerimientos, modificaciones y/o 

adecuaciones en la funcionalidad del sistema de ADCONT, tales como: 
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 Generación de contratos de adquisiciones. 
 Generación  de contratos de obra pública. 
 Generación de convenio entre entidades. 
 Generación de convenio modificatorio. 
 

Adecuaciones y modificaciones realizadas: 

 Mensajes de alerta del servidor y/o servicio del OpenOffice. 

 Interface con el ERP para la consulta de los pagos de contratos de bienes y 
servicios.  Información de presupuesto comprometido, ejercido, por ejercer y  
saldo por contrato. 

 Plantillas para los contratos de obra, convenios entre instituciones y 
adquisiciones. 

 Desarrollo de convenios modificatorios. 

 Catálogos de proveedores.  

 Incorporación de variables al catálogo de proveedores, cuando se trata de 
persona moral. 

 Cambiar el tipo de datos del campo “Acta constitutiva” de folio mercantil a texto. 

 Agregar las cuatro Gerencias de la Dirección de Combustible al catálogo de 
estaciones de CMB, para que puedan generar contratos de obras con sus 
respectivos poderes legales: GI Gerencia de Ingeniería, GDO Gerencia de 
Desarrollo Operativo, GCO Gerencia de Control Operativo y GSS Gerencia de 
Seguridad, Sistemas y Procesos. 

 Agregar al catálogo de “fundamento” la opción de adjudicación directa declarada 
desierta 2 eventos para el tipo de contrato de adquisiciones. 

 Cambiar la fecha del contrato por el año del contrato (ejercicio fiscal). 

 Validación para seleccionar el tipo de plantilla del contrato. 

 Mantenimiento al catálogo de partidas presupuestales, por parte del usuario. 

 Para los contratos de adquisiciones, bienes y bienes con servicios, la clave del 
contrato no debe ser generada sino capturada por el usuario, lo mismo aplica 
para los convenios. 

 Agregar variables de oficio compromiso y/o liberación en la sección de 
autorización de recursos, que tenga el mismo manejo de los fundamentos, las 
variables con oficio, fecha y autorización. 

 Validación del 32-D, en la variable de importe del contrato cuando éste sea 
menor a 110,000 pesos, eliminar un párrafo de la plantilla. 

 Verificar las variables de la sección de forma de pago, en particular la 
transferencia bancaria. 
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Portal Interno Institucional.        

Como parte de los cambios tecnológicos a nivel mundial y de las necesidades de 

integración y comunicación interna, se planteó el requerimiento de comunicar a todas 

las áreas del Organismo. 

Con la licitación ASA-INI-018/08 y una inversión de 592,561.20 pesos se llevó a cabo el 

proyecto de “Migración del portal interno” a un nueva versión para aprovechar las 

funcionalidades y herramientas de colaboración que integran aplicaciones tales como, 

mensajero, blogs, biblioteca de archivos generales y wikis, con la finalidad de mantener 

una comunicación directa con las principales áreas de negocio de aeropuertos y 

estaciones de combustibles para la atención rápida y oportuna de incidentes y/o 

requerimientos. 

Control de Gestión SIGMA-DOC.       
Por instrucciones de la Dirección General se realizó la implementación del Sistema de 

Control de Gestión SIGMA-DOC, con la empresa Meve Soluciones, para el registro de 

correspondencia interna y externa de las unidades administrativas de ASA. Se instaló, 

configuró y capacitó al personal de oficinas generales, aeropuertos de la Red ASA y 

estaciones de combustibles. 

El sistema facilita las actividades de intercambio de documentos, reduce el uso de 

papel y permite llevar el control de vencimiento de asuntos y turnos. 

2009. 

Sistema de Uniformes (SUNI).         

Se desarrolló para el área de prestaciones y servicios un sistema para el trámite de 

solicitud de uniformes del personal de oficinas generales, aeropuertos y estaciones de 

combustibles del Organismo. 

Los módulos principales de este sistema son los siguientes: 

 Solicitud de uniformes: las solicitudes son generadas por el sistema, según el 
perfil asignado a cada empleado. 

 Revisión de uniformes: facilita la autorización de las prendas solicitadas.. 

 Administración: controla los catálogos que proveen de información al sistema. 

 Consultas: reportes diversos utilizados por la Jefatura del Área de Prestaciones y 
Servicios. 
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2010. 

Sistema ADCONT Fase III. 

El sistema de Administración de Contratos (ADCONT) realiza la generación de 

contratos y convenios modificatorios para la adquisición de bienes y servicios, obra 

pública y servicios relacionados con las mismas, así como, convenios entre entidades, 

los aeropuertos de la Red ASA, estaciones de combustibles y áreas administrativas de 

oficinas generales         

Se contrató a Scenergy, S.C. para ampliar la funcionalidad del sistema ADCONT con el 

desarrollo de cuatro subsistemas (adquisiciones, obra pública, comercial y finanzas).  

Se incorporaron nuevas funcionalidades del procedimiento de adjudicación (licitación 

pública, invitación por lo menos a tres personas y adjudicación directa) para el registro y 

la programación de eventos. El proceso de adjuntar documentos se realizó en el 

repositorio de Content Manager de IBM para generar expediente electrónico que 

contenga la documentación digitalizada de cada procedimiento de adjudicación y 

contrato. Por último, para obra pública se desarrolló la opción de pagos. Costo 299,000 

pesos. 

Se desarrollaron los cuatro subsistemas con sus respectivos módulos, cada uno de 
ellos con funcionalidades diferentes, mismas que se mencionan a continuación: 

 
Obra pública: registro de proceso de adjudicación y generación de contratos con 
proveedores de obra pública y servicios relacionados con las mismas. Además del 
registro y generación de pagos. 

 Administración de catálogos. 

 Proceso de adjudicación. 

 Contratos y convenios  modificatorios. 

 Búsqueda. 

 Supervisión. 

 Pagos. 
Adquisiciones: registro del proceso de adjudicación y generación de contratos con 
proveedores de bienes y servicios. 

 Administración de catálogos. 

 Proceso de adjudicación. 

 Contratos y convenios  modificatorios. 

 Búsqueda. 

 Supervisión. 
Comercial: generación de contrato de ASA con clientes por el arrendamiento de 
propiedades, alícuotas y participaciones.  
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 Administración de catálogos. 

 Contratos y convenios  modificatorios. 

 Búsqueda. 

 Supervisión. 
Finanzas: generación de contrato de ASA con clientes por la prestación de los servicios 
aeroportuarios (aterrizaje, estacionamiento en plataforma de embarque y desembarque, 
y pernocta); Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), seguridad (ERPE) y por suministro de 
combustibles. 

 Administración de catálogos. 

 Contratos y convenios  modificatorios. 

 Búsqueda. 

 Supervisión. 
 

Sistema Integral de Recursos Humanos (Meta4).          

La Subdirección de Administración llevó a cabo la contratación del sistema integral de 

recursos humanos. La Subdirección de Informática participó en la elaboración de bases 

para su licitación, instalación, implementación y puesta en operación. 

Este sistema integral de recursos humanos fue adquirido al proveedor Meta4 a través 

del software denominado Peoplenet AAPP “Administraciones Públicas para México”. 

El alcance del proyecto fue la contratación del licenciamiento de un sistema integral de 

recursos humanos, nómina, control de asistencia y relojes biométricos de ASA, 

incluyendo su instalación, adecuación, implantación, garantía, soporte y mantenimiento, 

así como, la capacitación para su operación interna y en forma autónoma por parte del 

Organismo. 

SIAMCO. 

A principios de 2010, la Subdirección de Informática, la Subdirección de Finanzas y la 

Dirección de Combustibles, acordaron que todos los proyectos informáticos que 

promoviera la Dirección de Combustibles serían administrados por el área de 

informática y los recursos serían aportados por la Dirección de Combustibles, 

encontrándose entre estos proyectos el correspondiente a los trabajos de atención de 

servicios durante la implementación del Sistema para la Administración de Movimientos 

de Combustibles (SIAMCO), con un costo para 2010 de 2,050,000 pesos, antes del 

impuesto al valor agregado. 

Este servicio se contrato con CIATEQ, A.C., Centro de Tecnología Avanzada, con 

fundamento en el Artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
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Sector Público, por ser una Entidad de la Administración Pública Federal que participó 

en el desarrollo del SIAMCO y que, por ende, cuenta con la capacidad, experiencia, 

conocimiento y el personal necesario para llevar a cabo los trabajos contratados. 

Con el propósito de dar continuidad al servicio de soporte técnico al SIAMCO, en el mes 

de abril de 2011 se celebró un contrato con CIATEQ, A.C., por un importe de 1,422,933 

pesos, antes del impuesto al valor agregado, recursos que al igual que en el ejercicio 

presupuestal 2010, fueron aportados por la Dirección de Combustibles. 

Los alcances de este contrato fueron los siguientes: 

 Mantener el sistema en niveles óptimos de operación. 

 Atender solicitudes de soporte. 

 Generar la actualización del sistema. 

 Atender las solicitudes de cambios menores. 
 

2011. 

Sistema de Administración de Contratos (ADCONT) FASE III.     

Para realizar el desarrollo de las adecuaciones al sistema de Administración de 
Contratos (ADCONT), se celebró un contrato abierto con Scenergy, S.C., considerando 
un mínimo de 60 horas de desarrollo y un máximo de 150 horas, a ejecutarse en el 
periodo comprendido del día hábil posterior a la firma del contrato y hasta el 31 de 
diciembre de 2011. Costo 80,000 pesos. 
 
Se realizaron las siguientes adecuaciones al Sistema ADCONT: 

 Alta de contrato: captura manual del número de contrato. 

 Administración del catálogo de clientes, realizada por usuarios de aeropuertos. 

 Administración de catálogo de proveedores, realizada por usuarios de 
aeropuertos y estaciones de combustibles.  

 Supervisión: funcionalidad de jurídico para rechazar el contrato, y envío 
automático de correo electrónico informando al área usuaria sobre el rechazo del 
mismo. 

 La Gerencia de Adquisiciones y Servicios Generales, en el proceso de 
adjudicación desarrollado dentro del ADCONT, puede seleccionar una o más 
áreas solicitantes de un procedimiento de adjudicación cuando se consolida la 
compra. 

 Para la funcionalidad en el evento de apertura de proposiciones del proceso de 
adjudicación de adquisiciones, es necesario capturar el número de hojas 
foliadas, así como, las partidas en las que participa cada participante. 
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SCCP Sistema de Control de Combustibles en Plataforma.    

Se trabajó conjuntamente con la Gerencia de Seguridad, Sistemas y Procesos de la 

Dirección de Combustibles, en la definición de requerimientos, análisis y diseño para la 

adquisición, instalación, configuración y puesta a punto de un Sistema de Control de 

Combustibles en Plataforma (SCCP), sistema de registro a pie de avión, para 

estaciones de combustibles.  

 Lo anterior, con el fin de sustituir al sistema de control de suministro de combustible 

AVR, el cual, se encuentra implementado y operando en las estaciones de México, 

Guadalajara, Cancún, Tijuana, Monterrey, San José del Cabo, Puerto Vallarta y Toluca. 

Objetivos por alcanzar: 

 Realizar el registro de las solicitudes de combustible de manera automática.  

 Realizar la programación y asignación de solicitudes de acuerdo a un modelo 
basado en el número de operaciones de cada estación.  

 Registrar los datos del servicio con la mínima intervención del técnico, 
considerando la conexión a los elementos de medición existentes en los 
vehículos de servicio, como es el registro electrónico EMR3.  

 Generar alarmas en caso de operaciones fuera de norma (por ejemplo, brincos 
en los consecutivos de lecturas de medidores).  

 Obtener información en tiempo real de la operación en plataforma. 

 Facilidad de realizar el cobro para los clientes de contado a pie de avión (la 
forma de pago puede ser en efectivo o tarjeta de crédito) y al mismo tiempo 
realizar el cobro DUGAEAM cuando aplique.  

 Realizar el cobro a través de tarjeta de crédito con la autorización 
correspondiente, sin la necesidad de utilizar la terminal punto de venta (servicio 
proporcionado por PROSA).  

 Administrar el procedimiento por prepago.  

 Imprimir la nota de remisión con los datos necesarios, así como, el recibo 
DUGAEAM.  

 Realizar el intercambio de información con los diversos sistemas utilizados en los 
procesos frontera (sistema financiero ERP, Oracle Financial, control de 
inventarios SIAMCO, SIGEM, CICC, entre otros).  

 Permitir el registro de operaciones de vehículos en planta como una 
recirculación.  

 Generar los reportes y estadísticas para el análisis operacional por estación a 
nivel nacional.  

 Generar pistas de auditoría.  
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La solución se divide en dos rubros: 

Para estaciones de combustibles grandes, la solución a implementar permitirá realizar 

el control operativo de los servicios de suministro en la plataforma de un aeropuerto, y 

estará conformada por los siguientes módulos: 

 Aplicación a bordo del vehículo de servicio: la aplicación estará albergada en la 
unidad de procesamiento instalada en cada vehículo de servicio. La interacción 
del TOCA será con dicho módulo. Asimismo, permitirá registrar otro tipo de 
operaciones como son las circulaciones y traspasos. 

 Solución de oficina: esta solución será la encargada de permitir al rol de 
“Despachador” asignar los vuelos y el personal a cada uno de los vehículos de 
suministro, registrar las solicitudes de suministro que se reciban, ya sea a través 
de los itinerarios que las aerolíneas proporcionan a ASA o las llamadas de 
solicitud que se reciben en las instalaciones de cada estación de combustibles, y 
coadyuvar al control de la operación de los servicios de suministro en plataforma 
(por ejemplo control de brincos de medidor y detección de situaciones de 
operación anómalas). La solución correrá en una PC proporcionada por ASA 
dentro de la oficina administrativa de combustibles en plataforma. 

 Administración de la solución propuesta: enfocada a la administración de la 
solución en lo referente a la configuración. Dicha solución residirá en un servidor 
proporcionado por el Organismo dentro del centro de cómputo central de ASA 
ubicado en la Ciudad de México. 

 

Para estaciones de combustibles medianas y pequeñas se pretende implementar una 

solución que permita realizar el registro del combustible suministrado, el cobro de éste a 

través de tarjeta (crédito, débito o prepago), el cobro del Derecho de Uso, Goce o 

Aprovechamiento del Espacio Aéreo Mexicano (DUGAEAM), la impresión de remisión 

del servicio y el envío de los datos al centro de cómputo central de ASA para su 

procesamiento y almacenamiento. 

Portal Institucional.         

La entonces Coordinación Institucional y la Gerencia de Difusión e Información, 

promovieron la actualización y migración del portal de ASA en Internet, por lo que la 

Subdirección de Informática apoyó en el aspecto técnico y de contratación al Fondo de 

Información y Documentación para la Industria (INFOTEC), mediante el convenio No. 

009-11-ASA-INFOTEC-3S con una inversión de 620,938 pesos,  para: 

 Cumplir con la evaluación de los reactivos del Sistema Internet de Presidencia 
que aplican al Organismo. 
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 Nuevo diseño del portal. Construir una identidad y una personalidad de marca, 
indispensable para diferenciarnos y destacarnos de nuestros competidores. 

 Una correcta integración de diversos elementos visuales. 

 Reforzar la identidad para maximizar los valores, mediante un conjunto de 
aspectos visuales que conforman el sitio, lo que le dará personalidad y un estilo 
bien definido. 

 Crear una interfaz de navegación orientada al público objetivo del portal, con 
iconografía o elementos que refuercen la identidad del mismo. 

 Presentar un portal atractivo y una navegación funcional, barra de navegación 
ordenada por categorías o canales y subcategorías, priorizando los servicios más 
importantes. 

 Optimizar el portal para los buscadores: palabras claves y utilización adecuada 
del etiquetado.  

 Agrupar la información con una estructura sencilla, homogénea y amigable, de tal 
manera que permita a los usuarios identificar rápidamente lo que quieren. 

 
El área de informática colaboró con asesoramiento en la creación de las 
especificaciones y  la supervisión técnica en el desarrollo del proyecto entre ASA y el 
proveedor. 
 
Portal Interno. 

El portal interno es la herramienta utilizada para la difusión al interior del Organismo de 

diversa información como noticias, cumpleaños, precios de turbosina, documentos 

normativos, entre otros.         

El objetivo de actualizar la solución de WebSphere Portal a niveles de servicio óptimos 

es garantizar la disponibilidad de los servicios con el mínimo de incidencias y, con ello, 

la continuidad, disponibilidad y seguridad de los aplicativos. 

La actualización de las versiones de los productos del sistema de portales y el sistema 

de colaboración Quickr permite que ASA cuente con un proceso de publicación y 

actualización de contenido más eficiente en un ambiente seguro y controlado. 

Sistema Electrónico de Solicitudes de Pago (SIESP).      

Se desarrolló para la Subdirección de Finanzas, un sistema a través del cual se 

administra y controla el seguimiento de solicitudes de pago de cualquiera de las  áreas 

del Organismo. 

Sus principales características son las siguientes: 

 Semaforización de la gestión que se la da a cada solicitud. 
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 Concentrado electrónico de todas las facturas de los pagos realizados por el 
Organismo. 

 Administración y control de los pagos efectuados por ASA a sus proveedores. 

 Reportes específicos para las diferentes áreas involucradas. 
 

Los módulos principales de este sistema son los siguientes: 

 Área generadora del gasto: a través de este módulo se genera la solicitud de 
pago. 

 Mesa de control: valida y tramita la solicitud registrada ante el área de egresos 
para que se derogue el monto de dicha solicitud. 

 Administración: controla los catálogos que proveen de información al sistema. 

 Pago: registra la solicitud como pagada. 
 

Sistema Financiero Enterprise Resource Planning (ERP). 

Como parte de la estrategia de integración de personal y áreas informáticas en una sola 

Subdirección, la Coordinación de Programa de Sistemas y Administración de Procesos 

que administraba el Sistema de Información Financiera ERP, se integró a la 

Subdirección de Informática en el año 2010, lo que ha permitido   controlar mejor los 

servicios relacionados con el ERP. Dentro de las actividades relevantes en esta materia 

destacan:  

Facturación Electrónica. 

A través del contrato número 001-09-CPSAP-1S para los servicios de generación, envío 

y recepción de comprobantes fiscales digitales, efectuado con la empresa Buzón E, 

S.A. de C.V, inició la preparación para la emisión de los comprobantes fiscales digitales 

en ASA; entre los servicios que fueron adquiridos se encuentran: 

 Emisión de 350,000 folios sin caducidad en el tiempo. 

 Alta de clientes ilimitados. 

 Creaciones de series (previamente solicitadas al SAT) de 65 orígenes. 

 Almacenamiento por cinco años. 

 Portal de consulta en Internet para clientes. 

 Cumplimiento total del anexo 20 de la resolución fiscal miscelánea del SAT. 

 Control de dos tipos de documentos: factura y nota de crédito. 

 Anexos de cargo dentro de la propia adenda, dato no obligado por el SAT, pero 
en beneficio de nuestros clientes. 

 Capacitación a usuarios y clientes. 

 Soporte telefónico por un help desk especializado. 
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El tiempo de configuración del sistema ERP para comunicar la información con Buzón E 

fue de aproximadamente tres meses, ya que se adecuó la salida de la factura y de las 

notas de crédito al formato requerido por el proveedor. Para la difusión del nuevo 

esquema de facturación electrónica en ASA, durante los meses de enero a septiembre 

de 2010, se realizó una campaña en la cual se emplearon las siguientes herramientas:  

 Página electrónica de difusión (http://facturaelectronica.asa.gob.mx). 

 Trípticos con  información de la facturación electrónica. 

 Folletos de difusión (fueron repartidos en aeropuertos y estaciones junto con las 
facturas pre-impresas entregadas a clientes de crédito). 

 

Facturación Diaria.  

Con base a los cambios realizados dentro del contrato de prestación de servicios de 

suministro de combustibles efectuado con la CANAERO, se desarrolló dentro del 

sistema ERP la automatización de los procesos para la generación de las facturas de 

crédito para los clientes afiliados a la CANAERO, sin necesidad de la intervención de 

los ejecutivos de cuenta, simplificando así la operación de la facturación y la generación 

de los CFDI de los clientes. 

Mejoras al Proceso de Facturación en el Sistema ERP.    

Con base en las mejoras detectadas del proceso de suministro de combustibles 

registrado en el Programa de Mejora de la Gestión (PMG), así como de las 

recomendaciones del Órgano Interno de Control y de la Auditoría Superior de la 

Federación, se implementaron mejoras al proceso de facturación en el sistema ERP, 

incluyendo un reporte del estado de cuenta por cliente por tipo de servicio, un informe 

del estatus de las facturas pendientes de aplicar o generar y el proceso general de 

cancelación automática de facturas. 

Las etapas generales del nuevo proceso son: 

 Identificar la remisión. 

 Determinar el estatus del proceso que tuvo dicha remisión, teniendo los casos: 

 Remisión sin pedido. 

 Remisión con pedido solo ingresado. 

 Remisión con pedido y factura. 

 Dependiendo del estatus que tenía la remisión, el proceso realiza en forma 
automática: transacciones para la cancelación del pedido, complementación del 
pedido, generación de notas de crédito e incluso emisión de la nueva factura 
electrónica, para cada uno de los casos del punto anterior. 
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 Para las remisiones pagadas de contado en las que se hayan generado recibos 
DUGAEAM, el proceso realiza el ajuste necesario dentro del sistema ERP, emite, 
en su caso, el nuevo recibo DUGAEAM (notas de débito) y genera el 
comprobante fiscal digital por Internet. 
 

Este proceso fue liberado el 28 de diciembre de 2011, operando al 100% en los casos 

de facturas de servicio de suministro de combustibles duplicadas. 

Participación en el Programa de Mejora de la Gestión. 

La Subdirección de informática participa en la mejora del proceso de servicio de 

suministro de combustibles. Las acciones de mejoras implementadas fueron en  dos 

sentidos, el primero, aquellas que se relacionaban con mejoras en los sistemas de 

información y por lo tanto de carácter técnico. Las segundas de tipo de proceso-

procedimiento, en donde fue necesario cambiar la forma en la que se ejecutaban y 

desarrollaban las diferentes actividades para llegar al producto o servicio esperado.  A 

continuación se mencionan las acciones implementadas: 

 Funcionalidad de SIAMCO y ERP para verificar tipo de pago a partir de cliente y 
matrícula. 

 Reforzar al personal de combustibles en temas como: cliente de entidades 
federales, conceptos de pago anticipado y el impacto de su facturación 
desfasada. 

 Desarrollar el mecanismo que le permita al personal de la estación identificar los 
servicios pendientes por facturar. 

 Facturación diaria. 

 Inconsistencias entre los módulos OM y AR del ERP. 

 Cancelación automática de facturas por remisiones duplicadas. 

 Automatización de los movimientos de combustible de SIAMCO a ERP INV. 

 Conciliación SIAMCO entre ERP INV y ERP AR. 

 Conciliar con el cliente la entrega electrónica de los acuses de recibo. 

 Reporte de saldo de clientes por tipo de facturación. 

 Implantación de la carta convenio para clientes de pago anticipado. 
 

Gobierno Digital. 

Desde el año 2006, se ha informando del Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones conocido como PETIC, el cual integra los principales 

proyectos del Organismo relacionados con las tecnologías de información, tanto a nivel 
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sistemas de información, como del equipamiento de TIC para los aeropuertos y 

estaciones de combustibles. Dicho programa es remitido a la Secretaría de la Función 

Pública a través de la Unidad de Gobierno Digital, quien es la encargada de evaluar en 

cada ejercicio el cumplimiento de metas y tiempos programados para los proyectos de 

TIC. 

Como parte del cumplimiento a las disposiciones de la Presidencia de la República para 

homologar los sitios Web del Gobierno Federal, ASA inició el proceso de 

transformación, actualización y cambio de imagen de su portal institucional, por lo que a 

finales de 2011 se contrató al Fondo de Información y Documentación para la Industria 

(INFOTEC) para realizar el proyecto de la nueva página institucional de ASA. Se está 

en espera de la aprobación y contenidos de la página por parte de la Coordinación de 

Planeación y Comunicación Corporativa. 
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G. PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL 2008-2012. 

El ejercicio de la función pública sólo puede tener como objetivo servir a la sociedad. 

Por eso es necesario que el gobierno tenga un enfoque orientado a resultados. 

El Ejecutivo Federal tiene entre sus retos hacer que el gobierno funcione, y además, 

que funcione bien: que se oriente a conseguir los resultados que la sociedad requiere y 

que, al mismo tiempo, encuentre los mecanismos más eficientes para alcanzarlos. 

El Programa de Mejora de la Gestión (PMG) se encamina a alcanzar estos fines, 

aprovechando la energía y el compromiso de todos los que integran el Gobierno 

Federal. El propósito del PMG es convertirse en la palanca que ayude a toda actividad 

pública a lograr sus mayores y mejores efectos. 

El Programa de Mejora de la Gestión constituye la propuesta y estrategia del Ejecutivo 

Federal para transformar al gobierno e impulsar la consecución de sus objetivos. La 

evaluación, en este enfoque, está orientada hacia la mejora y no solamente como un 

elemento de apoyo al control, sus resultados serán un insumo para promover las 

transformaciones estructurales necesarias en la Administración Pública Federal. 

Antecedentes. 

En México los esfuerzos en pro de la modernización de la Administración Pública 

Federal (APF) se remontan a varios sexenios atrás. Durante el período 1994-2000 se 

dieron pasos decisivos en torno a la integración de una política pública en la materia, 

con la promulgación del Programa de Modernización de la Administración Pública 

Federal (PROMAP), que entre sus resultados incluyó la introducción de mejoras en el 

ejercicio de los recursos, la simplificación administrativa y la adecuación del marco 

normativo, así como, un sistema de licitaciones gubernamentales vía Internet, la 

reestructuración del sector paraestatal y la expedición de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Pública y Servicios 

Relacionados con las Mismas. 

Durante el período 2001-2006, el Programa Nacional para el Combate a la Corrupción y 

el Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo (PNCCFTDA) se planteó 

cuatro retos 1) Calidad e innovación gubernamental; 2) Control, evaluación y 
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transparencia de la gestión pública; 3) Sociedad informada, participativa y vigilante del 

gobierno; y 4) Servidores públicos con una cultura ética y de servicio a la sociedad. 

Durante ese período, el Gobierno Mexicano definió una Agenda de Buen Gobierno 

fundamentada en seis estrategias: a) calidad de los servicios, b) disminución de costos, 

c) mejora regulatoria, d) gobierno digital, e) profesionalización de los servidores 

públicos, y f) honestidad y transparencia; todas ellas con el ciudadano como centro de 

atención. En conjunto, estas estrategias contribuyeron a la sustitución gradual de una 

gestión que administra normas y procesos hacia una gestión orientada a resultados. 

Sin demérito de los esfuerzos realizados por administraciones anteriores en materia de 

modernización administrativa, se reconoce la necesidad de avanzar sistemática y 

estructuradamente en las reformas que permitan al país contar con instituciones más 

sólidas, procesos de mejora y perfeccionamiento continuos, así como, una relación de 

plena confianza entre sociedad y gobierno. Recuperar el prestigio y la confiabilidad de 

las instituciones del Estado. 

Por ello, es necesario enfocar la gestión de las instituciones públicas a resultados con el 

fin de incrementar la calidad del gasto y su efecto en la población, mediante la mejora 

de los procesos al interior de las propias instituciones. 

Considerando la relevancia de mejorar la gestión de las instituciones del Gobierno 

Federal para una gobernanza y para el desarrollo del país, el titular del Ejecutivo, a 

través de la Secretaria de la Función Pública (SFP) responsable de organizar y 

coordinar el desarrollo administrativo integral de las dependencias y entidades de la 

APF, dio a conocer el 10 de septiembre de 2008 el Programa Especial de Mejora de la 

Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012 (PMG). 

Marco Normativo del PMG. 

El Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 

2008-2012 se sustenta en las disposiciones de carácter constitucional y legal 

relacionadas con la planeación nacional del desarrollo y con la modernización, mejora y 

evaluación de la gestión pública gubernamental. Concretamente, el programa se emite 

de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 26, apartado A de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2º, 3º, 9º, 12, 16, 22, 26, 29 primer párrafo y 

32 de la Ley de Planeación, así como, en lo establecido por los Artículos 9º y 37, 

fracciones I, VI, VII, XIV y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal. 
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Asimismo, el PMG es congruente con los objetivos nacionales, las estrategias 

generales y las prioridades del desarrollo previstas en el Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2012. 

Derivado de ello, el plan establece el mandato de elaborar un programa de 

modernización de la gestión pública que promueva acciones y logros en la materia para 

el período de gobierno. 

Es importante señalar que el programa se vincula con el Sistema de Evaluación del 

Desempeño establecido en el artículo 111 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, con el programa de mediano plazo previsto en el Artículo 

61 del propio ordenamiento para su implementación y seguimiento, y con las acciones 

establecidas en el Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del 

Gasto de la Administración Pública Federal. 

Programa de Mejora de la Gestión. 

El mayor desafío que afronta la gestión pública de nuestro país es la transformación de 

las estructuras y los procesos de actuación del poder público a fin de mejorar sus 

resultados. Esto implica orientar su actuación en términos de garantizar eficiencia, 

eficacia y calidad, y explorar soluciones diferentes en la prestación de servicios para 

alcanzar resultados de mayor valor y efecto ciudadano. 

La mejora de la gestión es, por tanto, la estrategia del Ejecutivo Federal que se 

enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND), enfocada a realizar 

avances que transformen la operación cotidiana de las instituciones públicas hacia el 

logro de resultados tangibles y verificables. 

Para su funcionamiento el PMG se basa en cinco ejes: 

 Orientación a resultados: se centra en los resultados intermedios y finales 
alcanzados por encima de las actividades realizadas, a fin de evitar que el 
programa se convierta en un sistema de requerimientos rígidos que no agreguen 
valor. 

 Flexibilidad: reconoce la existencia de diferentes grados de desarrollo de las 
dependencias y entidades, por lo cual los compromisos y grados de avance de 
las instituciones en las acciones serán definidos en función de cada realidad 
institucional. 

 Innovación y experiencia: reconoce la experiencia institucional y la creatividad de 
los servidores públicos de la APF para diseñar e implementar las acciones 
necesarias en sus instituciones. 
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 Sinergia: coordina esfuerzos, personas, recursos, procesos y tecnologías como 
parte de un mismo circulo de mejora de la gestión, y como piezas de un sistema 
plenamente interconectado de actores y estrategias con objetivos comunes. 

 Participación ciudadana: considera la captación e integración de las necesidades 
y opiniones ciudadanas, para orientar la mejora de las instituciones y los 
procesos que las sustentan satisfaciendo con ello sus expectativas. 

 

Objetivos y Estrategias.  

Objetivo 1: maximizar la calidad de los bienes y servicios que presta la Administración 

Pública Federal. 

Estrategia 1.1. 

Mejorar la realización de trámites y la prestación de servicios en la APF, facilitando 

a la ciudadanía el acceso a éstos en cualquier lugar y modalidad en que lo soliciten, 

de manera oportuna y con calidad. 

Estrategia 1.2. 

Mejorar la entrega de servicios públicos mediante el uso y aprovechamiento de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC). 

Objetivo 2: incrementar la efectividad de las instituciones. 

Estrategia 2.1. 

Planificar la gestión institucional con enfoque a resultados para facilitar la 

generación de valor a la sociedad y disminuir la orientación al cumplimiento. 

Estrategia 2.2. 

Fortalecer el desarrollo de los recursos humanos en la APF para facilitar el logro de 

los objetivos institucionales. 

Estrategia 2.3. 

Simplificar la regulación que rige a las instituciones y su interacción con la sociedad. 

Estrategia 2.4. 

Mejorar y simplificar los procesos administrativos y sustantivos de la institución para 

incrementar su eficiencia y orientar la operación al logro de la misión y objetivos 

estratégicos. 

Objetivo 3: minimizar los costos de operación y administración de las dependencias y 

entidades. 
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Estrategia 3.1. 

Ejercer los recursos públicos con eficiencia, para reducir sustancialmente los gastos 

de operación y que los recursos se utilicen para mejorar el quehacer sustantivo de 

las instituciones. 

Estrategia 3.2. 

Optimizar el uso y preservación de los bienes nacionales. 

Estrategia 3.3. 

Incrementar la eficiencia de las estructuras orgánicas y ocupacionales de las 

dependencias y entidades de la APF, redimensionándolas y adecuándolas para el 

cumplimiento de sus funciones. 

 

Estructura del Programa de Mejora de la Gestión. 

Para su implementación el PMG está integrado por dos módulos, cada uno de los 

cuales define las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos en el seno 

de las dependencias y entidades sujetas a su mandato. Los módulos son: 

 Módulo Normativo.  

 Módulo Institucional, que a su vez está integrado por dos componentes: 
a) Componente Estándar. 
b) Componente Específico. 

 

Módulo Normativo. 

El Módulo Normativo del PMG surge de la necesidad de mejorar las políticas y normas 

de aplicación general para toda la APF en temas como: recursos humanos, 

contrataciones públicas, otorgamiento de subsidios, contabilidad gubernamental, 

ejercicio presupuestal, entre otros. 

Módulo Institucional. 

Tiene como propósito mejorar la gestión de las dependencias y entidades, en lo que se 

refiere a sus procesos sustantivos y de apoyo, que involucran una cantidad importante 

de bienes y servicios para la sociedad. 

El Módulo Institucional es de observancia obligatoria para las dependencias y entidades 

que integran la APF y se basa en la ejecución de acciones para mejorar su desempeño. 
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Este módulo cuenta con dos componentes, estándar y específico, que se describen a 

continuación: 

a) Componente Estándar. 
Se basa en la mejora de las áreas gerenciales comunes a todas las instituciones. Cada 

área se desagrega en temas específicos definidos con base en las prioridades que, en 

materia de mejora y modernización de las gestión pública y austeridad, se hallan 

establecidas en el PND, mejora de las regulación y los procesos, uso de tecnologías de 

la información y telecomunicaciones, entrega de bienes y servicios de calidad, 

contrataciones públicas, racionalización de estructuras, eficiencia en la operación y 

gasto de las instituciones, entre otras. Para fines del PMG cada uno de estos temas fue 

tratado y definido como un sistema de intervención. 

 Sistema de Procesos Eficientes. 
Objetivo: incrementar la eficiencia de las instituciones de la APF a través de la 
mejora integral de sus procesos. 

 Sistema de Trámites y Servicios Públicos de Calidad. 
Objetivo: mejorar la realización de trámites y la prestación de servicios en la APF, 
facilitando a los usuarios el acceso de manera oportuna y con la calidad 
requerida. 

 Sistema de Atención y Participación Ciudadana. 
Objetivo: constituir las necesidades y expectativas de los ciudadanos como un 
insumo estratégico para que la APF asegure la satisfacción ciudadana en los 
trámites y servicios en un entorno de atención ciudadana integral. 

 Sistema de Desregulación. 
Objetivo: desregular la actividad económica para contar con una economía 
competitiva y generadora de empleos, a través de una política pública orientada 
hacia la eliminación de los obstáculos que impiden a las empresas y a la 
economía en su conjunto crecer más, con mayor celeridad y de manera 
sustentable. 

 Sistema de Mejora Regulatoria Interna. 
Objetivo: mejorar el marco regulatorio interno de las dependencias y entidades 
mediante el proceso de calidad regulatoria. 

 Sistema de Gobierno Digital. 
Objetivo: utilizar las tecnologías de la información y comunicación para mejorar 
los procesos administrativos y de entrega de servicios públicos mediante la 
implementación de sistemas y aplicaciones automatizadas integrados, 
institucionales e interinstitucionales. 

 Sistema de Racionalización de Estructuras. 
Objetivo: orientar la estructura organizacional a resultados, alineándola con los 
objetivos de la institución, a fin de mejorar el desempeño institucional. 
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b) Componente Específico. 
Como parte de su quehacer cotidiano, las instituciones de la APF son objeto de 

diversas evaluaciones, estudios y reportes, realizados con distintos propósitos por 

diversas instancias. Dependiendo del tipo de evaluación, los resultados pueden generar 

observaciones, recomendaciones y acciones de mejora. 

Las dependencias y entidades de la APF deberán implementar acciones 

correspondientes a los Componentes Estándar y Específico del PMG, a fin de encauzar 

sus proyectos de mejora hacia resultados de verdadero impacto, de acuerdo a las 

directrices de operación y calendarios que para el efecto establezca la SFP. 

Período 2008 y 2009. 

Programa de Mejora de la Gestión 2008-2012 (PMG). 
Con base en el Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración 

Pública Federal 2008 – 2012 (PMG), publicado el 10 de septiembre de 2008 en el Diario 

Oficial de la Federación, y en cumplimiento a lo establecido en el Manual de Operación 

del Programa, Aeropuertos y Servicios Auxiliares elaboró y formalizó su Proyecto 

Integral de Mejora de la Gestión (PIMG) en su primera etapa, siendo autorizado el 30 

de enero de 2009.  

El PIMG integrado por siete sistemas: Procesos Eficientes, Mejora Regulatoria Interna, 

Gobierno Digital, Atención y Participación Ciudadana, Trámites y Servicios de Calidad, 

Racionalización de Estructuras y Desregulación, así como, por tres proyectos 

correspondientes al Componente Específico (Administración de Riesgos, Satisfacción 

de Clientes-Pasajeros y Satisfacción de Clientes Estaciones de Combustibles), se puso 

en marcha para el proceso de implementación de las acciones que respondían a un 

programa de trabajo conforme al calendario establecido por la SFP, se presentaron 

reportes trimestrales de avances a través del sistema informático y el  COCOA (Comité 

de Control y Auditoría).  

 Para el proceso de implementación del programa en su primera etapa se definieron 

equipos de trabajo bajo la coordinación del enlace operativo del PMG Institucional y con 

apoyo del Órgano Interno de Control (OIC).  Cada equipo, de acuerdo a su programa de 

trabajo entregó las evidencias de cumplimiento conforme al calendario y se presentaron 

en tiempo y forma los reportes trimestrales de avance a través del sistema informático 

del PMG. 
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El PIMG de ASA se integró con los siguientes temas y equipos de trabajo: 

 Atención y Participación Ciudadana: medición de satisfacción de clientes 
(arrendatarios). 

 Mejora Regulatoria Interna: normatividad interna y normateca. 

 Desregulación: reducción de requisitos y trámites registrados ante la COFEMER. 

 Racionalización de Estructuras: análisis de la estructura de la Oficialía Mayor 
(primera etapa). 

 Trámites y Servicios de Calidad: reducción de requisitos en los trámites o en su 
caso eliminación, o fusión de los mismos. 

 Procesos Eficientes  y Gobierno Digital: integrado por mejoras en el proceso de 
facturación en la venta de combustibles, mejoras en el proceso de obras y 
cálculo de cargas administrativas de la Coordinación de la Unidad de Servicios 
Corporativos.  
 

Se adicionaron dentro del Componente Específico los siguientes proyectos relevantes 

para el Organismo. 

 Administración de Riesgos. 

 Satisfacción de Clientes-Pasajeros (aeropuertos). 

 Satisfacción de Clientes- Estaciones de combustibles. 

 Elaboración de la Política de Control de Inventarios. 
 

Durante el proceso de implementación se instrumentaron, entre otras, las siguientes 

acciones: 

 En el mes de octubre de 2008 se llevaron a cabo reuniones de presentación del 
PMG con las diversas áreas de la institución y se integraron equipos de trabajo 
para cada uno de los sistemas. 

 El 24 de noviembre se presentó ante la Secretaria de la Función Pública el 
programa en su primera etapa.  

 Los grupos técnicos de la SFP y comisarios revisaron e integraron comentarios. 

 Se presentó definitivamente el 20 de enero a través del sistema electrónico y fue 
aprobado por la SFP el 30 de enero de 2009.  

 El 30 de enero de 2009 el Director General envió oficio a la SFP formalizando la 
entrega del PIMG de ASA. 

 Se presentaron reportes de avances al  Comité de Control y Auditoría (COCOA) 
y se integró la información del programa en el Informe de Autoevaluación de la 
institución. 

 Se realizaron reuniones de seguimiento con los equipo de trabajo (13 proyectos). 
 Componente Estándar: Procesos Eficientes (proceso de combustibles, 

proceso de obras y procesos administrativos), Gobierno Digital, 
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Desregulación, Trámites y Servicios Públicos de Calidad, Atención y 
Participación Ciudadana, Mejora Regulatoria Interna, Racionalización de 
Estructuras 

 Componente Específico: Administración de Riesgos, Encuesta de Satisfacción 
Clientes-Pasajeros en Aeropuertos, Encuesta de Satisfacción Clientes 
Estaciones de Combustibles y Elaboración de la Política de Control de 
Inventarios. 

 Se habilitó en la página Web de ASA un sitio exclusivo para la integración de los 
avances y evidencias de cada proyecto, permitiendo el acceso a los miembros de 
los equipos de trabajo, el enlace operativo y el OIC. 

 El 29 de mayo de 2009 se presentó el primer reporte trimestral de avances, 
correspondiente al período enero-marzo.  

 El 28 de julio de 2009 se presentó el segundo reporte trimestral de avances, 
correspondiente al período abril-junio. 

 El 13 de noviembre de 2009 se presentó el tercer reporte trimestral de avances 
correspondiente al período julio-septiembre. 

 El 20 de enero de 2010 se presentó el cuarto reporte trimestral de avances 
correspondiente al período octubre-diciembre. 
 

Con la implementación de las acciones correspondientes a cada uno de los proyectos 

tanto en el Componente Estándar como en el Específico, se concluyó la primera etapa 

del PIMG de ASA.  

Período 2010. 

La visión 2010 del PMG es maximizar la modernización de la gestión pública, para 

garantizar la convergencia y sinergia entre los sistemas del PMG e incrementar con ello 

la eficiencia y la eficacia de los esfuerzos, por lo que a partir de 2010 se opera por 

medio de Proyectos Integrales de Mejora de la Gestión (PIMG), con un enfoque de 

proyectos de mejora. 

Principales Características de la Estrategia del PMG 2010. 

 Su operación se basa en la integración, definición, ejecución y aseguramiento de 
proyectos de mejora.  

 Promueve y facilita la integración de esfuerzos de las áreas involucradas, tanto al 
interior de las instituciones como entre diversas dependencias y entidades, que 
convergen en un solo proyecto para lograr mejoras de alto impacto.  

 Los esfuerzos se focalizan en el resultado de los proyectos y su impacto en el 
beneficio de la ciudadanía y de la efectividad institucional.  
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Beneficios de la Estrategia 2010. 

 Visión integral de la institución que permita resolver áreas de oportunidad 
transversales, a través de la coordinación de diversas áreas e instituciones.  

 Facilita el acceso a experiencias y casos de éxito en materias relacionadas con 
la mejora de la gestión. 

 Reduce el costo administrativo de operación del programa, al eliminar reportes 
constantes en papel a la SFP. 

  

Estructura del PMG. 

La transformación de la estrategia del PMG en 2010 no modifica la original estructura, 

pero sí su operación a través de proyectos de mejora. 

Módulo Normativo. 

El módulo normativo incluye las siguientes estrategias en el ejercicio 2010, aplicables a 

toda la APF: 

 Regulación Base Cero. 

 Manuales Administrativos de Operación General. 
 

La emisión de estos manuales, no logrará el impacto buscado si las instituciones no los 

difunden y adoptan, al  mismo tiempo que eliminan la regulación existente, que será 

sustituida por la contenida en los manuales. La estrategia de implementación considera 

que las instituciones:  

 Difundan y adopten los manuales al interior de sus estructuras. 

 Eliminen la normatividad obsoleta o innecesaria, como resultado de la adopción 
de los mismos.  

 

La implementación de ambas estrategias se realizó mediante la integración de 

proyectos de mejora en el PIMG de cada institución. 

Módulo Institucional (Componente Estándar y Componente Específico). 

En la estrategia 2010: 

 Los proyectos que deriven de necesidades de mejora propias de la institución, 
formarán parte del Componente Estándar. 

 Los proyectos que deriven de alguna evaluación, ya sea interna o externa, 
formarán parte del Componente Específico. 
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Sistemas que Conformaron el PMG en 2010. 

 Trámites y servicios públicos de calidad (al cual se suma el sistema de 
desregulación). 

 Gobierno digital. 

 Atención y participación ciudadana. 

 Procesos eficientes. 

 Mejora regulatoria interna. 

 Racionalización de estructuras. 
 

Operación del PMG 2010. 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares de conformidad con la normatividad emitida por la 

Secretaría de la Función Pública en el Manual de Operación del Módulo Institucional 

2010 del Programa de Mejora de la Gestión, en el cual especifican las directrices para 

que las Instituciones de la APF implementen la estrategia del Gobierno Federal para 

transformar al gobierno e impulsar la consecución de los siguientes objetivos: 

 Maximizar la calidad de los bienes, trámites y servicios que brindan las 
instituciones de la Administración Pública Federal. 

 Incrementar la efectividad de las instituciones. 

 Minimizar los costos de operación. 
 

Se dio a la tarea de llevar a cabo las siguientes acciones: 

 El enlace operativo y el OIC participaron en la reunión convocada por la SFP, en 
la que se informó a las instituciones el enfoque del PMG para el 2010, el cual se 
basa en la siguiente visión:  

 Operación basada en proyectos de mejora. 

 Sistemas integrados y focalización de esfuerzos de mejora. 

 Solamente información útil para la administración de proyectos. 

 Enfoque a resultados en beneficio de la ciudadanía. 

 Sistema electrónico para apoyar a las instituciones en la gestión de sus 
proyectos de mejora. 

 Una sola guía para integrar proyectos de mejora. 

 Se llevó a cabo un análisis para identificar los diferentes proyectos que por sus 
características eran viables para integrarse como iniciativas/proyectos del PMG 
2010 de ASA. 

 Se integraron equipos de trabajo para evaluar la factibilidad de estos proyectos 
conforme a los criterios establecidos por la SFP: impacto, facilidad y costo. 

 Se definieron las siguientes iniciativas - proyectos para el PMG-2010 ASA.  
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 Identificación e implementación de mejoras al proceso de contratación de 
bienes y  servicios en estaciones de combustibles y aeropuertos.  

 Mejora del proceso de servicios de combustibles para la aviación. 
 Implementación de la Política de Control de Inventarios de combustibles de 

aviación. 

 Se registraron en el Sistema de Administración del Programa de Mejora de la 
Gestión (SAPMG) las iniciativas, mismas que fueron aprobadas como proyectos 
(31 de marzo de 2010).  

 Se designaron oficialmente a los responsables de los proyectos y se les asignó 
su usuario y contraseña. 

 Se llevaron a cabo cursos de capacitación para el uso del SAPMG. 

 Se formalizaron las actas constitutivas de cada uno de los proyectos, así como 
los programas de trabajo. 

 Se concluyó en el SAPMG la fase 2 “Registro de proyectos”, en la cual se 
integraron los programas de trabajo (acciones-responsable-duración). 

 Para 2010 dos de los tres proyectos registrados por ASA se encontraban en la 
fase 3 “Seguimiento de proyectos” del SAPMG, dado que la fecha de conclusión 
estaba programada para diciembre de 2011, conforme a los programas de 
trabajo establecidos. 

 En el caso del proyecto “Implementación de la Política de Control de Inventarios 
de Combustibles de Aviación”, se encontraba en fase de cierre. 

 

Regulación Base Cero – Tala Regulatoria. 

Normas Sustantivas. 

 Se notificó vía oficio a la SFP la designación del responsable oficial del programa 
por parte del Organismo. 

 Se integró, designó y notificó vía oficio el equipo directivo que participó en el 
proceso. 

 A su vez el equipo directivo designó a un equipo de trabajo que participó en la 
implementación de  las acciones para llevar a cabo el proceso de Tala 
Regulatoria en ASA. 

 Se llevaron a cabo diversas reuniones con el equipo de trabajo operativo en las 
que se integró el inventario de la normatividad sustantiva y se identificó aquella 
normatividad susceptible de eliminarse o fusionarse.  

 Se elaboró el primer informe y reporte de “Normas sustantivas, trámites y 
servicios a eliminar y áreas de oportunidad para fusionar ó simplificar” para su 
entrega formal vía oficio a la SFP el 15 de febrero a fin de dar cumplimiento al 
numeral 7 del oficio circular  No. SP/100/458/2009. 
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 Se elaboró el informe final de “Normas sustantivas, trámites y servicios a eliminar 
y áreas de oportunidad para fusionar ó simplificar”, y se presentó vía sistema 
informático a la SFP (31 de marzo de 2010). 

 El OIC envió a la SFP un informe de las ““Normas sustantivas, trámites y 
servicios a eliminar y áreas de oportunidad para fusionar ó simplificar”, así como, 
las evidencias que amparan la eliminación o fusión de las normas sustantivas (15 
de junio y 1 de julio de 2010, respectivamente).  

 Se llevó a cabo la segunda y tercera fase de eliminación de normas sustantivas, 
acumulando un total de 63 normas sustantivas eliminadas y/o fusionadas durante 
2010. 
 
Trámites y Servicios. 

 Se elaboró y presentó ante la COFEMER para su dictaminación el anteproyecto 
de exención de Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) para la fusión de los 
trámites ASA-00-003 y ASA-00-004.  

 La COFEMER aprobó el anteproyecto de fusión el 05 de agosto de 2010. 

 Se llevaron a cabo los trámites para la publicación en el DOF del Acuerdo y del 
nuevo formato para el trámite ASA-00-004. 

 El Acuerdo y el nuevo formato para el trámite ASA-00-004, fueron publicados en 
el DOF el 7 de septiembre de 2010.  
 

Manuales Administrativos de Aplicación General. 

Su objetivo fue simplificar y eliminar regulación de las dependencias y entidades, así 

como estandarizar la operación de los procesos administrativos, a través de las 

siguientes estrategias de implementación por parte de las Instituciones: 1) Difundir y 

adoptar los manuales, 2) Eliminar la normatividad obsoleta e innecesaria, como 

resultado de la adopción de los mismos. 

 Fase de Consulta. 
Del 14 de enero al 5 de febrero de 2010, la SFP puso a disposición de la APF 8 de los 9 

manuales administrativos de aplicación general dentro de su fase de consulta. ASA con 

las participación del personal de las diversas áreas involucradas, llevó a cabo el 

proceso de revisión de los manuales, emitiendo sus observaciones y comentarios vía 

electrónica de acuerdo con el calendario establecido por la SFP. 

 Manual de Tecnología de la Información (TIC). 
 Manual de Transparencia. 
 Manual de Recursos Financieros. 
 Manual de Recursos Humanos. 
 Manual de Recursos Materiales. 
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 Manual de Control Interno. 
 Manual de Adquisiciones. 
 Manual de Obra Pública. 
 

 Fase de Implementación. 
Una vez publicados los manuales en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a partir del 

12 de julio de 2010, las áreas administrativas del Organismo se dieron a la tarea de 

revisar y analizar cada uno de los manuales, identificando: 

 El inventario de normas internas administrativas en ASA (247 normas). 

 Las brechas por manual. 

 Las normas internas administrativas a eliminar (119 normas). 
 

Se elaboró un programa de trabajo por cada una de las materias, derivado del análisis 

de brechas identificado. 

Se solicitó al COMERI la eliminación de las normas identificadas, la sesión 

extraordinaria se llevó a cabo el 31 de agosto de 2010. 

A solicitud de la SFP, se envío la relación de las normas internas administrativas a 

eliminar en ASA (119 normas) para su integración al 4to. Informe Presidencial. 

El 10 de agosto de 2010 el Presidente de la República emitió un Acuerdo por el que se 

instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así 

como, a la Procuraduría General de la República a abstenerse de emitir regulación en 

las materias relacionadas con los manuales, específicamente en relación al Artículo 

Tercero de dicho Acuerdo, la Secretaria de la Función Pública solicitó se enviará para 

su opinión, la “Relación única de la normatividad administrativas” que se mantendrán 

vigentes en el Organismo.  

Se identificó y elaboró la “Relación única de normas administrativas en Aeropuertos y 

Servicios Auxiliares” (128 normas), la cual fue presentada a la SFP conforme a su 

solicitud el 20 de agosto de 2010.  

La SFP emitió su opinión el 7 de septiembre de 2010 aprobando la publicación en el 

DOF de 125 normas de las 128 presentadas, es decir, 3 (2 TIC y 1 RH) no contaron con 

la opinión favorable de las áreas normativas, cada área responsable definió la 

estrategia a seguir con apoyo del OIC. 
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 Lineamientos de asignación, uso y consumo de telefonía celular y 
radiocomunicaciones en ASA  

 Manual de políticas de uso del correo electrónico 

 Norma para la aplicación del programa de evaluación de desempeño (se solicitó 
al área jurídica de la SFP para su reconsideración misma que fue aprobada). 

 

Normatividad 

 

Concepto 
No. % 

Inventario de normas internas administrativas. 247 
  

100.00 

Normas a eliminar. 119 48.00 

Normas administrativas  a mantener vigentes con opinión favorable. 125 50.60 

Normas administrativas con opinión no favorable. 2   1.00 

Normas administrativas a mantener vigentes con justificación al área 

jurídica de la SFP. 
1     .40 

 

El 8 de septiembre de 2010 se llevaron a cabo los trámites correspondientes ante el 

DOF para la publicación de la “Relación única de normas administrativas en 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares”, misma que fue publicada el día 10 de septiembre 

de 2010, cumpliendo así con el Acuerdo Presidencial. 

El 1 de octubre la SFP solicitó el registro del proyecto “Aseguramiento del Proceso de la 

Regulación Base Cero Administrativa en ASA” en el SAPMG. 

Se llevaron a cabo reuniones con los responsables de la implementación de los 

manuales en ASA, para presentar el programa de trabajo y proporcionar asesoría. 

Se registraron e implementaron las siguientes acciones para cada uno de los manuales: 

 Se difundió el manual al interior de la institución (se enviaron varios correos, a 
través de conexión ASA y se colocó una pleca en el portal interno y un botón de 
acceso directo a la normateca federal donde están publicados los manuales). 

 Se capacitó al personal sobre el contenido y operación del manual. 

 Se describieron los problemas que se enfrentaron en la implementación de los 
manuales, así como, las acciones emprendidas para solucionarlos. 

 Se describieron las recomendaciones realizadas por el OIC como resultado del 
diagnóstico Regulación Base Cero. 
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 Se validó la relación de normas únicas autorizadas por la SFP. 

 Se difundió entre el personal de la institución las normas abrogadas. 

 Se llevó a cabo el cierre del proyecto (10 de diciembre de 2010). 
 

Período 2011. 

Conforme a la estrategia y visión planteada a partir de 2010, la operación del PIMG 

2011 continuó en el fundamento de la integración, definición, ejecución y aseguramiento 

de proyectos de mejora. 

Proyecto: Identificación e implementación de mejoras al proceso de contratación de 

bienes y  servicios en estaciones de combustibles y aeropuertos.   

Fecha de conclusión del proyecto: 30 de diciembre de 2011.  

Estatus del proyecto: en fase de cierre con fecha límite al 30 de enero 2012. 

Avance al mes de diciembre de 2011: 100 %. 

En términos de eficacia: 

Respecto a lo planeado, se lograron identificar las principales problemáticas del 

proceso de contrataciones en estaciones y aeropuertos, determinando 13 situaciones 

problemáticas, asimismo se identificó la causa de estos 13 problemas, y sus posibles 

alternativas de solución.  

Una vez analizadas las alternativas de solución, se determinó que era factible la 

implementación de 3 mejoras en el proceso: 

 Generar un programa anual para las actividades de contratación de servicios, 
que incluya actividades previas a la emisión del oficio de autorización, y dé 
seguimiento a la realización y registro de los contratos y el envío a las estaciones 
y aeropuertos. 

 Implementación de los formatos de acuerdo a lo establecido en el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Identificar necesidades en aeropuertos y estaciones donde es difícil conseguir 
proveedores, a fin de realizar las contrataciones a nivel central, justificando ante 
organismos fiscalizadores el por qué se realiza de esta forma.  
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En términos de eficiencia: 

 Se logró la implementación del Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a 
través de su documentación en forma de mapa de procesos y su difusión como 
documento externo, dentro del Sistema de Gestión de Combustibles. Logrando 
con esto la estandarización de las actividades de contrataciones en estaciones 
de combustibles y aeropuertos. 

 Asimismo, se logró reducir el número de observaciones por parte de organismos 
fiscalizadores, en lo que se refiere al proceso de contrataciones de bienes y 
servicios en aeropuertos y estaciones de combustibles. 

 

Proyecto: Mejora del proceso de servicios de combustibles para la aviación. 

Fecha de conclusión del proyecto: 30 de diciembre de 2011. 

Estatus del proyecto: en fase de cierre con fecha límite al 30 de enero 2012. 

Avance al mes de diciembre de 2011: 100 %. 

En términos de eficacia: 

 Reforzar al personal de combustibles para los temas: cliente de entidades 
federales y conceptos de pago anticipado y el impacto de su facturación 
desfasada.- A partir del análisis de las inconformidades se determinó que el 
porcentaje de inconformidades relacionadas al motivo de “No corresponde” 
únicamente representa el 0.06% del total de servicios suministrados en el 
periodo, además, de no encontrarse comportamientos recurrentes en algunas de 
las localidades. 

 Desarrollo del mecanismo que le permita a la estación identificar los servicios 
pendientes por facturar.- Se desarrolla un reporte que permite comparar la 
información procedente del SIAMCO y ERP de las remisiones de combustible de 
aviación e identificar que servicio no ha sido facturado.  

 Inconsistencias entre OM y AR.- Se dictaminó el tipo de error que ocurrió entre 
los módulos OM y AR. 

 Reporte de saldo de clientes por tipo de facturación  (combustibles, servicios 
aeroportuarios, gasolinera, entre otros).- Se desarrolló el reporte que le permite a 
los ejecutivos de cuenta visualizar el estado de cuenta del cliente, para cada uno 
de los créditos pactados.  

 Implantación de la carta convenio para clientes de pago anticipado.- Se 
implementó la documentación necesaria para los clientes de pago anticipado, 
que le permite al cliente y a la institución dar mayor certidumbre a las 
condiciones pactadas para el consumo de combustibles en ésta modalidad.  
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En términos de eficiencia: 

 Funcionalidad de SIAMCO y ERP para verificar tipo de pago a partir de cliente y 
matrícula.- Se redujo el error de captura de una matrícula para un servicio de 
suministro de combustibles de aviación, a través del intercambio de información 
entre los sistemas informáticos ERP y SIAMCO.  

 Facturación diaria.- Se redujeron los periodos de facturación que implicaban 
detrimentos en los ingresos de ASA. 

 Cancelación automática de facturas por remisiones duplicadas.- Se integró el 
proceso de suministro de combustibles de aviación  y facturación, con la finalidad 
de eliminar las actividades manuales para los casos de cancelación y/o 
modificación de remisiones y su reflejo en el sistema financiero del ERP.  

 Automatización de los movimientos de combustible de SIAMCO a ERP INV.- Se 
integró el proceso de inventarios de SIAMCO para transmitir  la información de 
los balances diarios confirmados por la estación al módulo de inventarios de 
combustibles del ERP. Con esta acción se eliminan las actividades manuales de 
integración, formateo e inserción de los datos al ERP con un desfase de una 
semana. 

 Conciliación SIAMCO y ERP INV.- Se automatizó el  proceso de conciliación 
entre las remisiones registradas en SIAMCO y las integradas al ERP INV, lo que 
permite disminuir la brecha de tiempo e información en los sistemas.  

 Conciliar con el cliente la entrega electrónica de los acuses de recibo.- Se 
gestionó en el nuevo contrato de clientes de crédito el intercambio de información 
electrónica y la minimización de documentos impresos tales como facturas, 
listados de cargo y acuses de recibo. 

 

Proyecto: Implementación de mejoras en los procesos en materia de recursos 

materiales y servicios generales del Organismo. 

Fecha de conclusión del proyecto: 1 de marzo de 2012. 

Estatus del proyecto: en proceso de ejecución. 

Avance al mes de diciembre de 2011: 61 %. 

Antecedentes: 

Este proyecto tiene como fecha de inicio el 1 de marzo de 2011 y como fecha final el 1 

de marzo de 2012. 

 

 



 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 

Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 191 de 236          

 

Objetivo del proyecto: 

Disminuir costos operativos, desarrollo de multifunción y multihabilidad del personal 

para incrementar eficacia de procesos, instalar mesa de servicio y oficialía de partes y 

digitalización del acervo documental. 

Beneficios del proyecto: 

Procesos con menor uso de papel, reducción de tiempos para realizar los procesos, 

aumento en la satisfacción de los usuarios, disminución de quejas relacionadas al 

servicio otorgado, ahorros en servicios generales (capitulo 3000) y ahorros en recursos 

materiales (capitulo 2000). 

Alcance: 

Aplica a procesos ejecutados en materia de recursos materiales y servicios generales 

señalados en el Manual de Aplicación General, integración de expedientes del padrón 

inmobiliario y puesta a disposición de bienes inmobiliarios. 

Productos entregados a la fecha: 

 Instalación de la oficialía de partes 

 Remodelación del espacio físico de correspondencia, ahora de oficina de oficialía 
de partes. 

 Adecuación a procesos de recepción y envío de correspondencia. 

 Definición de reglas de operación de oficialía de partes. 

 Beneficios adicionales. 

 Habilidades del personal participante en los procesos de mesa de control y 
oficialía de partes. 

 Cursos de Microsoft Office a nivel básico e intermedio, impartidos dentro de las 
instalaciones de ASA, en  los meses de agosto y septiembre de 2011.  

 Se designará a la persona de jurídico del proceso de inmuebles.  
 

Avances:  

 Se instalará la mesa de ayuda en oficinas generales para la atención de los 
servicios generales. 

 Se han llevado a cabo sesiones de trabajo con los proveedores encargados de 
los sistemas de servicios del “Help Desk”, y por parte de oficialía de partes del 
sistema SIGMA – DOC. 
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Proyecto: Reingeniería del proceso de mantenimiento en ASA. 

Fecha de conclusión del proyecto: 30 de diciembre de 2011. 

Estatus del proyecto: en fase de cierre con fecha límite al 30 de enero 2012. 

Avance al mes de diciembre de 2011: 100 %. 

Estatus del proyecto:  

Se concluyó en el tiempo planeado y dentro del presupuesto. Se obtuvieron los 

entregables comprometidos con resultados satisfactorios que, en la medida en que 

maduren las mejoras implantadas, deberán mejorar en el transcurso de 2012. 

En términos de eficiencia: 

 Con la implementación del módulo de inventarios, los aeropuertos cuentan con 
mayor control sobre sus refacciones y materiales relacionados al mantenimiento 
aeroportuario. 

 Transparencia en el uso de los recursos que se emplean en el proceso de 
mantenimiento aeroportuario. 

 Al incluir los indicadores de cumplimiento del proceso de mantenimiento 
aeroportuario, se tiene un mejor control para atender las necesidades de los 
aeropuertos. 

 Cumplir con los lineamientos que establece la OACI en materia de 
mantenimiento y seguridad operacional como requisito obligatorio para 
certificación de aeropuertos. 

 

En términos de eficacia: 

 Optimización en los niveles de inventario. 

 Los inventarios se realizan con un mejor tiempo de respuesta. 

 Optimizar costos generados en las partidas asociadas al mantenimiento 
aeroportuario. 

 

Regulación Base Cero y Manuales Administrativos de Aplicación General. 

Trámites. 

En términos de eficacia el indicador asociado es el número de trámites eliminados y/o 

fusionados.  
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 Durante 2011 se eliminó el trámite ASA-00-006, lo que contribuyó a la reducción 
del número de trámites registrados ante la COFEMER por parte de ASA, 
pasando de 3 a 2 trámites, lo que representa una reducción del 33%. 

 

Manuales Administrativos de Aplicación General. 

En términos de eficacia el indicador asociado es el número de manuales adoptados. 

 Se adoptaron 8 manuales administrativos de aplicación general en las oficinas 
centrales: 
 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 
 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones. 
 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Planeación. 

Organización y Administración de los Recursos Humanos. 
 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos 

Financieros. 
 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de 

la Información y Comunicaciones (TIC). 
 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas. 
 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Transparencia. 
 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

 

Principales Acciones y Resultados Alcanzados. 

Índice de Desarrollo Institucional del PMG 2010. 

El Índice de Desarrollo Institucional del Programa Especial de Mejora de la Gestión (IDI) 

evalúa de forma integral los resultados que arroja la implementación del PMG. 

Comprende evaluaciones globales y por institución de diferentes componentes en 

materia de mejora de la gestión. 

Tiene como alcance a los procesos, normas, trámites y servicios del conjunto de  

instituciones de la Administración Pública Federal. 

Se aplicarán distintos criterios de evaluación y ponderaciones, definidos por los grupos 

técnicos y validados por la SFP para evaluar los componentes y subcomponentes que 

forman parte del índice. De esta manera se determinará el grado de desarrollo 

institucional de cada dependencia y entidad en materia de mejora de la gestión. 
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En este contexto la SFP, desarrolló el IDI con la finalidad de evaluar el avance derivado 

de la mejora de la gestión en las instituciones y en las diversas materias. 

La ponderación del IDI abarca: “efectividad” peso (45%), “calidad de bienes y servicios” 

(40%) y “costos de administración y de operación” (15%). El puntaje que puede obtener 

una institución en el IDI abarca un rango de 0 a 100.  Por otra parte, la metodología 

también permite evaluar a las instituciones por su ubicación en 8 cuadrantes 

relacionados con la calidad, efectividad y ahorro.  

Dando cumplimiento al PMG, desde 2008 y hasta diciembre de 2011, ASA ha 

implementado 17 proyectos de mejora a nivel institucional  y dio cumplimiento al 

Acuerdo Presidencial respecto a los programas de “Tala Regulatoria” y “Regulación 

Base Cero” con las siguientes acciones:  

 Se implementaron 8 de 8 Manuales Administrativos de Aplicación General que 
aplicaban a la institución. 

 Se eliminaron 121 normas administrativas de un total de 247, el 49%. 

 Se eliminaron 63 normas sustantivas de un total de 178,  el 35%. 

 Se fusionaron 2 trámites y se eliminó 1, lo que representa una reducción del 
50%. 

 

En el informe 2010 del IDI del PMG emitido por la Secretaría de la Función Pública en el 

que se evaluaron a 238 instituciones de la APF, ASA obtuvo los siguientes resultados:  

 

 

 

Lo que coloca a ASA en el primer cuadrante como una institución de alta calidad de 

bienes y servicios (A), alta efectividad (A), y mayor ahorro (A); es importante destacar 

que sólo 5 instituciones alcanzaron estos resultados. 

Asimismo para el año 2011, en el que se evaluaron 239 instituciones de la APF, en la 

revisión de las tres dimensiones: calidad, efectividad y costo, se verificó que ASA 

destaca, en el primer lugar de las instituciones colocadas en el primer cuadrante,  por 

sus acciones de modernización y mejora;  ya que  obtuvo el mayor puntaje de las 

instituciones AAA, con 99.7 puntos. 

Institución 
Puntaje    

Calidad 

Puntaje 

Efectividad 

Puntaje           

Costos 

Puntaje            

Total 

 

Cuadrante 

 

ASA 40 45 15 100 AAA 
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H. PROGRAMA NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y 

COMBATE  A LA CORRUPCIÓN 2008-2012. 

Gobierno Honesto y Transparente. 

Antecedentes. 

La transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción han sido 

principios rectores de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), desde que la Comisión 

Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción (CITCC), fue 

instituida mediante Acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF), el 4 de diciembre de 2000; ASA formó parte fundamental de la misma, dentro 

del grupo de arranque denominado G-33, el cual estaba integrado por 18 Secretarias de 

Estado, la Procuraduría General de la Republica (PGR), y 10 Entidades Paraestatales. 

Este grupo ejercía alrededor del 80% del presupuesto total de la Federación.  

Es a partir del 30 de abril de 2001 que el pleno de la CITCC aprobó el Programa 

Nacional para la Transparencia y el Combate a la Corrupción (PNTCC), con el propósito 

de que en éste se impulsaran los siguientes proyectos: 

 Prevenir la corrupción mediante la mejora de procesos y servicios públicos, 
implantando controles en áreas susceptibles de corrupción de la Administración 
Pública Federal. 

 Investigar e integrar información básica sobre la actuación de las instituciones 
para fundamentar acciones de mejora. 

 Ejercer acciones persecutorias y en su caso sanciones a conductas indebidas. 

 Promover la calidad de atención a la ciudadanía. 

 Dar transparencia a la gestión pública. 
 

Asimismo, la comisión durante los años 2001, 2002 y 2003, generó acuerdos para que 

el G – 33, llevara a cabo lo siguiente: 

 Implantar la estrategia de usuario simulado como parte de sus acciones. 

 Realizar licitaciones abiertas en las que se invite a cámaras, colegios, 
asociaciones y Organizaciones No Gubernamentales (ONG).  

 Realizar  licitaciones por vía electrónica. 

 Incorporar la información de sus adquisiciones en el sistema Compranet. 

 Evalúen sus avances y compromisos mostrados en sus programas operativos. 
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 Sean evaluadas a través de un proceso colegiado junto con los comisionados de 
la Presidencia de la República. 

 Difundan anticipadamente a través de sus páginas de Internet los criterios de 
información de su gestión considerados en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 Lleven a cabo un programa de desregulación interna. 

 Elaboren su Código de Conducta y pongan en marcha un programa de 
reconocimiento en integridad, e implanten acciones orientadas a fortalecer los 
rubros de capacitación en valores, mecanismos rigurosos de selección de 
personal, batería de valores de selección, y revisión de sueldos y salarios en 
áreas críticas. 

 Promuevan la participación externa en la elaboración y/o revisión de bases 
previas de licitación y la difusión de las mismas en Internet. 

 

En los años 2004 y 2005, los anteriores proyectos se complementaron y se extendieron 

de la siguiente manera: 

 Mejora regulatoria interna. 

 Estándares de servicio y atención ciudadana. 

 Participación externa en la elaboración de bases previas de licitación. 

 Evaluación de usuarios. 

 Programa de usuario simulado. 

 Difusión de información pública en Internet. 

 Licitaciones por vía electrónica. 

 Programa de reconocimiento de integridad. 

 Código de conducta. 

 Mecanismos rigurosos de selección. 

 Difusión de resultados del PNCTDA. 

 Capacitación de valores. 

 Trámites y servicios electrónicos. 

 Batería de valores en selección. 

 Compromisos con la transparencia con terceros. 
 

Durante 2006 ASA obtuvo una calificación en el cumplimiento de los acuerdos de la 

Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción de la 

Administración Pública Federal de 940 puntos con un nivel de sobresaliente, 

privilegiando permanentemente la transparencia a través de cinco procesos críticos, 

siendo estos: 
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 Modernización de combustibles. 
 Adquisiciones. 
 Obra pública. 
 Sistema integral de información financiera (Enterprise Resource Planning, ERP, 

por sus siglas en inglés). 
 Ampliación y modernización del AICM a su máxima capacidad. 

 

Dichos procesos fueron reforzados mediante la realización de encuestas por parte de 

un tercero, en materia de adquisiciones, obra pública y percepción de las líneas aéreas 

acerca del proceso de suministro, recepción, almacenamiento y control de calidad de 

ASA Combustibles, con los siguientes objetivos: 

 Identificar la percepción de usuarios externos (participantes) de los procesos de 
adquisiciones, acerca de la transparencia en los procesos de adjudicación.  

 Evaluar el nivel de mejoría que se percibe respecto al año anterior en licitaciones 
públicas e invitaciones a cuando menos tres personas. 

 Conocer la percepción de prestadores de servicios de obra pública sobre el nivel 
de mejora en la calidad de los proyectos ejecutivos y las especificaciones que se 
dieron para la ejecución. 

 Conocer la opinión de las líneas aéreas sobre el proceso de recepción, 
almacenamiento y control de calidad actualmente certificado bajo las normas 
ISO-9001 (calidad) e ISO-14001 (medio ambiente) que realiza ASA 
Combustibles. 

 Conocer la opinión de las líneas aéreas sobre el proceso de suministro que 
realiza ASA Combustibles. 

 

Obteniendo los siguientes resultados: 

 Modernización en las estaciones de combustibles a través de la instalación de 22 
equipos del Sistema de Telemedición distribuidos a nivel nacional en las 
estaciones de México, Oaxaca, Guadalajara y Tijuana, entre otras. 

 Certificación de 35 estaciones de combustibles y oficinas centrales de apoyo, 
bajo las normas ISO 9001 (calidad) e ISO 14001 (ambiental).  

 Supervisión en las estaciones de combustibles para corroborar el cumplimiento a 
los procedimientos de los Sistemas de Gestión de la Calidad y Ambiental. 

 Modernización de las operaciones financieras del Organismo, a través de la 
implantación del Sistema Integral de Información Financiera (ERP) en 23 
aeropuertos de la red, 16 estaciones de combustibles, 3 gasolineras y oficinas 
generales simplificando los procesos de facturación y pago, generando  
certidumbre a los compradores de combustible. 
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 Publicación de las prebases de licitación en los rubros de adquisiciones y obra 
pública dentro de la página Web del Organismo, transparentando los procesos 
licitatorios. 

 

Se integró el Informe de Rendición de Cuentas 2000 – 2006 en su tres etapas, mismo 

que fue publicado en la página Web del Organismo, así como las versiones públicas 

digitalizadas de cada uno de los Libros Blancos autorizados por el Director General: 

Programa Estratégico de Modernización de Combustibles; Modernización de 

Infraestructura de la Red ASA y Programa de Atención a la Demanda de Servicios 

Aeroportuarios en el Centro del País. 

A fin de transparentar la rendición de cuentas se implementó la integración del acervo 

documental de manera física y digital del Informe de Rendición de Cuentas 2000 – 2006 

y los tres Libros Blancos, ubicado en el Data Room el cual cuenta con tecnología de 

consulta interactiva a través del uso de un Touch Screen. 

Para el año 2007, la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la 

Corrupción, dio a conocer su programa de trabajo con base en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012 (PND), que en sus Ejes Rectores 1. Estado de Derecho y 

Seguridad, 3. Igualdad de Oportunidades y 5. Democracia Efectiva y Política Exterior 

Responsable, establece el objetivo de generalizar la confianza de los habitantes en las 

instituciones públicas mediante la transparencia y la rendición de cuentas, a través de 

los siguientes temas: 

Temas 

Resultado 

sin 

Ponderación 

Ponderación 

por Tema 

Resultado 

Ponderado 

1 Transparencia Focalizada N/A 1.3 N/A 

2 Blindaje Electoral 10.0 1.3 2.1 

3 10 Instituciones N/A 1.2 N/A 

4 Participación Ciudadana 10.0 1.0 1.6 

5 Convenciones Internacionales 10.0 1.0 1.6 

6 Convenio en Contra de la Discriminación 10.0 0.5 0.8 

7 Páginas Web Institucionales 10.0 0.5 0.8 

8 Rezago Educativo N/A 0.5 N/A 

9 Cero Observaciones 10.0 0.5 0.8 

10 Fideicomisos N/A 0.5 N/A 

11 Normas de Control Interno 10.0 0.5 0.8 

12 Bitácora de Obra Pública N/A 0.4 N/A 



 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 

Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 199 de 236          

 

13 Reducción de Riesgos de Corrupción 10.0 0.9 1.5 

  10.0 10.0 

Indicador de Seguimiento de Transparencia (IST) 10.0 

 

*N/A: No aplicó el tema para la institución. 

 

Tema 1. Transparencia Focalizada.  

Las instituciones de la CITCC, mediante el Acuerdo de Transparencia, se 

comprometieron a impulsar las acciones que garanticen la mayor transparencia posible 

en torno a los procesos, trámites, servicios, actividades y productos institucionales que 

tienen un mayor impacto económico y social para los ciudadanos.  

Sabiendo que es posible optimizar el potencial de la información publicada por las 

oficinas de gobierno, el objetivo del Programa Transparencia Focalizada es que las 19 

instituciones de la APF que más solicitudes de información han recibido, publiquen 

información detallada y puntual sobre los temas, asuntos, trámites y servicios de mayor 

interés para los ciudadanos. 

Tema 2. Blindaje Electoral. 

El noveno objetivo del primer Eje Rector del PND es generalizar la confianza de los 

habitantes en las instituciones públicas, particularmente en las de seguridad pública, 

procuración e impartición de justicia. En la CITCC se considera fundamental aplicar este 

principio en el marco de los procesos electorales, para que estos tengan un desarrollo 

con estricto respeto por la transparencia y la justicia.  

El proyecto de Blindaje Electoral implica desarrollar acciones preventivas en todas las 

instituciones de la APF, particularmente en las oficinas regionales del Gobierno Federal 

en aquéllos estados próximos a celebrar elecciones. Se propone que en dichas 

dependencias y oficinas se aplique un programa compuesto por seis acciones de 

control interno para prevenir el uso de recursos públicos con fines electorales, y ocho 

acciones de transparencia y difusión para el reconocimiento de los principales delitos 

electorales, así como, para la prevención de futuras irregularidades. 

Tema 3. 10 Instituciones, Procesos, Trámites y Servicios Críticos. 

En el PND se dedica un apartado especial al tema del mejoramiento en la eficacia y 

eficiencia gubernamental, incluyendo un objetivo que apunta a mejorar la regulación, la 

gestión, los procesos y los resultados de la APF para satisfacer las necesidades de los 

ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos. Dicho de otra forma, 
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el PND señala que las acciones del gobierno deben centrarse en el ciudadano y sus 

demandas.  

El objetivo del proyecto “10 instituciones con procesos, trámites y servicios críticos”, es 

mejorar sustancial y palpablemente un conjunto de ámbitos en los cuales el gobierno y 

la sociedad interactúan. Son 10 procesos, trámites o servicios que han sido 

seleccionados por su enorme importancia para el ciudadano y que habrán de mejorarse 

con las siguientes ideas en mente: 

 Abatir la corrupción. 

 Elevar notoriamente la calidad del servicio prestado. 

 Poner al ciudadano como el centro de atención. 

 Generar un clima de confianza con los usuarios. 

 Incidir positivamente en la satisfacción de los usuarios.  
 

Tema 4. Participación Ciudadana. 

La APF tiene como uno de sus objetivos principales promover la participación 

ciudadana, ya que ésta es un elemento fundamental para el desarrollo de la democracia 

nacional. En el quinto Eje Rector del Plan Nacional de Desarrollo se incluye un apartado 

para este tema, cuyo objetivo explícito es desarrollar una cultura cívico política que 

promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.  

En este marco surge el proyecto de “Participación ciudadana” que busca impulsar en 

las dependencias y entidades de la APF el uso de diversos mecanismos de 

participación, que permitan apoyar la mejora de la gestión pública, la transparencia y la 

rendición de cuentas, y que además coadyuven a fortalecer la confianza ciudadana en 

las instituciones del gobierno. 

Tema 5. Convenciones Internacionales. 

Durante los últimos años, nuestro país ha sido un activo promotor de la firma de las 

convenciones internacionales que existen en materia de combate a la corrupción, como 

son la de la Organización de Estados Americanos, la de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, y la de la Organización de Naciones Unidas, 

también llamada Convención de Mérida, pues fue firmada en la ciudad mexicana de 

dicho nombre.  

 



 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 

Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 201 de 236          

 

Para mantener el liderazgo de México en la materia y asegurar que los principios de las 

convenciones internacionales se cumplen, la CITCC impulsa una serie de actividades 

enfocadas en difundir los lineamientos y recomendaciones de las convenciones 

internacionales contra la corrupción entre los servidores públicos, utilizando para ello 

folletos, carteles, un micrositio Web y diversas actividades de capacitación. 

Tema 6. Convenio en Contra de la Discriminación. 

La promoción del respeto a los derechos humanos es un aspecto fundamental del Plan 

Nacional de Desarrollo, el cual incluye en su primer Eje Rector estrategias tales como 

establecer un programa en la APF para fortalecer el respeto a los derechos humanos, y 

promover campañas para difundir la no discriminación, el respeto, la tolerancia y la 

aceptación de la pluralidad.  

Para cumplir con este objetivo, y con base en el convenio firmado entre la Secretaría de 

la Función Pública y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), 

la CITCC impulsa diversas acciones para promover el respeto a la diversidad, así como, 

la igualdad de trato y de oportunidades. 

Tema 7. Mejora de las Páginas Web de las Instituciones.  

En el Plan Nacional de Desarrollo se establece el objetivo de promover y garantizar la 

transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública en todos los 

ámbitos de gobierno. Las instituciones de la CITCC firmaron el Acuerdo de 

Transparencia, en el que se comprometen a trabajar coordinadamente con la Secretaría 

Ejecutiva de la CITCC y con la Presidencia de la República, para homologar y eficientar 

los mecanismos electrónicos de acceso a la información. 

El objetivo del proyecto de “Mejora de los Portales de Transparencia” es que las 238 

instituciones que conforman la CITCC ofrezcan al ciudadano páginas Web enfocadas 

en el usuario, que sean fáciles de navegar y que contengan información sencilla, 

oportuna, relevante, confiable y útil para la toma de sus decisiones. 

Tema 8. Abatimiento al Rezago en Educación. 

El tercer Eje Rector del Plan Nacional de Desarrollo establece que la igualdad de 

oportunidades es fundamental para poder promover el desarrollo humano y el bienestar 

de la nación. Hoy en día es reconocido el rezago educativo en que se encuentran 

algunos servidores públicos, el cual provoca que tengan menos oportunidades que sus 

colegas que han recibido mejor educación. 
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Por esta razón, el Programa “El Buen Juez por su Casa Empieza”, impulsado por la 

CITCC en colaboración con el Instituto Nacional para la Educación para los Adultos 

(INEA), pretende utilizar los mecanismos alternos de educación de adultos con el 

propósito de abatir el rezago educativo de los servidores públicos de la APF, de forma 

que todos completen la educación primaria y secundaria y estén en condiciones de 

continuar con la educación de nivel medio-superior. 

Tema 9. Cero Observaciones en la APF. 

En un esfuerzo por cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo para 

construir un gobierno más eficiente y eficaz, la CITCC impulsa el Programa de 

“Abatimiento de la Recurrencia de Observaciones”. La función de este programa 

consiste en que se dé atención específica a la causa raíz de las infracciones a la 

normatividad, para así, abatir la recurrencia de infracciones que deriven en 

observaciones por parte de los entes fiscalizadores, las cuales pueden implicar 

fincamiento de responsabilidades a servidores públicos en la APF. Se espera que como 

resultado del proyecto disminuya notoriamente el nivel de recurrencia de 

observaciones. 

Tema 10. Extinción y Regulación de Fideicomisos. 

Como parte de los objetivos del PND en materia de eficacia, transparencia y rendición 

de cuentas, las instituciones y dependencias de la CITCC se comprometieron a apoyar 

el proyecto “Fideicomisos”. Dicho proyecto busca agilizar los procesos de extinción y 

regularización de los fideicomisos públicos, mandatos y contratos análogos no 

paraestatales constituidos en la APF, así como, aquellos fideicomisos mixtos o privados 

que recibieron o reciben donativos y/o aportaciones del Gobierno Federal, y que ya 

hayan cumplido con su objetivo. 

Tema 11. Normas Generales de Control Interno. 

De acuerdo con las mejores prácticas internacionales en materia de gobierno 

corporativo, en septiembre del 2006 el Ejecutivo Federal emitió las Normas Generales 

de Control Interno. Dichas normas buscan impulsar una cultura de autocontrol y 

autoevaluación a mediano y largo plazos, reconociendo como responsable del control 

interno, en primera instancia, al titular de la institución.  

En este sentido, por medio de la CITCC, se propone aplicar de manera gradual esta 

normatividad en toda la Administración Pública Federal, atendiendo las áreas de 

oportunidad determinadas en el Informe Anual del Estado que Guarda el Control Interno 

Institucional, para coadyuvar al logro de la misión, visión y objetivos institucionales de 
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manera eficaz y eficiente, así como, al cumplimiento de las disposiciones legales y 

normativas correspondientes. 

Tema 12. Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEO).  

Para cumplir con el objetivo del PND de combatir a la corrupción de manera frontal y 

ganar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, la CITCC acordó 

impulsar el Programa de “Bitácora Electrónica de Obra Pública” (BEO). Desarrollada por 

PEMEX, la BEO es una útil aplicación informática que permite la elaboración, control y 

seguimiento de la obra pública en tiempo real. El correcto cumplimiento de los 

lineamientos de este programa permitirá que: 

 Las obras públicas cumplan con el costo y tiempo requerido, asegurando altos 
estándares de calidad. 

 Se simplifiquen y reduzcan los procedimientos para la creación de obra pública. 

 Se hagan más eficientes las tareas de seguimiento, control, y auditoría de las 
obras públicas de la APF. 

 

Tema 13. Reducción de Riesgos de Corrupción y Análisis de Índices. 

En el PND quedó establecido el compromiso del Gobierno Federal de combatir la 

corrupción de manera frontal para terminar con la percepción ciudadana de que en la 

administración pública se acostumbran las prácticas ilícitas. Para lograr este objetivo, la 

CITCC propone, dentro de sus programas de trabajo, realizar un análisis detallado de 

los índices nacionales e internacionales de percepción de corrupción y, con base en 

ello, formular acciones que permitan impactar las calificaciones de nuestro país en 

dichos índices; pero sobre todo, desarrollar acciones que impacten de manera positiva 

en la percepción de los ciudadanos. En este sentido, aquellas instituciones de la CITCC 

que cuentan con un Diagnóstico de Riesgos de Corrupción 2007, también podrán 

desarrollar acciones de mejora en trámites, servicios, programas o procesos donde hay 

riesgos de corrupción. 

 

Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas 2007. 

Acciones y Resultados. 

De las principales acciones y resultados alcanzados durante 2007 se pueden 

mencionar los siguientes: 
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Blindaje Electoral. 

Acciones de control interno.- ASA difundió e implementó el monitoreo del cumplimiento 
de horario de trabajo, monitoreo de uso del parque vehicular, monitoreo del uso de 
máquinas y equipos, monitoreo del ejercicio presupuestal y monitoreo de campañas de 
propaganda gubernamental, como parte de las acciones de control interno en 16 
estaciones de combustibles y 10 aeropuertos de la red distribuidos en los estados de 
Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, 
Tamaulipas y Veracruz. 
 
Acciones de transparencia y difusión.- ASA difundió e implementó la difusión del ABC 
de los servidores públicos en relación con las elecciones, impartió capacitación en 
materia de Blindaje Electoral, informó a través de comprobantes de nómina y, de 
manera semanal, a través de correo electrónico institucional; se dio seguimiento a 
buzones de quejas, publicó información en la materia y realizó foros de difusión como 
parte de las acciones de transparencia y difusión en 16 estaciones de combustibles y 
10 aeropuertos de la red distribuidos en los estados de Aguascalientes, Baja California, 
Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. De igual forma, 
se elaboraron y distribuyeron carteles en estaciones de combustibles, aeropuertos de la 
red y oficinas centrales. 
 

Participación Ciudadana. 

Con la participación de la Dirección General, la Coordinación Institucional, Coordinación 

de la Unidad de Servicios Corporativos, Coordinación de las Unidades de Negocios, 

Subdirección de Informática, Dirección de Asuntos Jurídicos y el Órgano Interno de 

Control, se realizó el análisis y contestación al cuestionario. 

Convenciones Internacionales. 

En seguimiento a la guía del Tema 5, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

difusión del micrositio sobre convenciones internacionales en la página principal de 

ASA; difusión de documentos electrónicos como el cartel de denuncia y tríptico sobre la 

OCDE a través de correo electrónico a todo el personal del Organismo, distribución del 

cartel de denuncia en las áreas de correspondencia, adquisiciones y servicios 

generales, Órgano Interno de Control, Gerencia de Difusión e Información y Recursos 

Humanos de oficinas centrales. 

Convenio en Contra de la Discriminación. 

Difusión de materiales: se envió a las áreas de recursos humanos, Órgano Interno de 

Control y a la Gerencia de Difusión e Información el material impreso proporcionado por 
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la CONAPRED, con el objeto de difundir a manera de consulta los mismos al personal 

del Organismo. 

Promoción del derecho a la no discriminación: se promocionó el derecho a la no 

discriminación a través de la difusión de mensajes antidiscriminación vía correo 

electrónico a todo el personal del Organismo, enfatizando la existencia de la "Biblioteca 

Virtual" de la CONAPRED. 

Mejora de las Páginas Web de las Instituciones de la APF. 

Plantillas oficiales.- Dentro del cumplimiento a lo establecido en este factor se 

consideraron los siguientes componentes: la utilización de un lenguaje ciudadano claro, 

sencillo, y evitar las abreviaturas, así como, la validación de la página de inicio del 

Organismo a través de la herramienta informática http://validator.w3.org y 

WebSiteOptimization.com, confirmando que el sitio institucional cumple con los 

lineamientos de calidad en materia de lenguaje HTML y XHTML. 

Títulos de accesos entendibles y de acceso cortos.- Dentro de las actividades 

realizadas por la Gerencia de Difusión e Información del Organismo, se encuentra la de 

verificar el contenido publicado en la página Web institucional, incluyendo el aspecto 

sobre este factor. 

Carga gráfica mínima necesaria.- En este factor a evaluar se disminuyeron aquellas 

cargas gráficas considerando los factores que provocan que un sitio de Internet 

gubernamental tarde más tiempo en desplegarse, utilizando la herramienta informática 

WebSiteOptimization.com. Con respecto a los requerimientos de contar con un peso 

menor a 200 Kb y una velocidad de despliegue no mayor a 45 segundos, con una 

conexión de 56 Kbps, se obtuvieron los siguientes resultados: un peso de 59.30 Kb y un 

despliegue de 20.10 segundos en una conexión de 56 Kbps. 

Encuesta de satisfacción operando.- Dentro de las actividades realizadas por la 

Gerencia de Difusión e Información del Organismo, se encuentra la de verificar el 

contenido de la página Web institucional, incluyendo dentro de sus actividades la 

atención de la encuesta de satisfacción del sitio considerando las siguientes preguntas: 

¿Encontró la información que necesitaba? y ¿Le fue sencillo localizar la información 

que buscaba? 

Ortografía revisada: Dentro de las actividades realizadas por la Gerencia de Difusión e 

Información del Organismo, se encuentra la de verificar el contenido publicado en la 

página Web institucional, incluyendo el aspecto sobre este factor. 
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Programa Cero Observaciones. 

Diagnóstico.- Derivado del diagnóstico realizado por la SFP y entregado a ASA, se 

identificaron los siguientes rubros correspondientes a la recurrencia de observaciones 

del Organismo: obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios, actividades 

específicas institucionales, ingresos, recursos humanos, presupuesto gasto corriente y 

almacenes e Inventarios de bienes de consumo. 

Mesa de trabajo.- Dentro del grupo de trabajo integrado por la Coordinación de la 

Unidad de Servicios Corporativos, Subdirección de Finanzas, Subdirección de 

Proyectos, Construcción y Conservación, Jefatura de Área de Concursos y Contratos, 

Coordinación de Programa de Sistemas de Administración de Procesos y la 

participación del OIC a través de la Titular del Área de Auditoría de Control y Evaluación 

y Apoyo al Buen Gobierno, así como, del Titular de la Unidad de Enlace para la 

Transparencia, se definieron los criterios de deficiencia, la situación actual, la causa raíz 

y las medidas de solución, considerando los responsables y la fecha de cumplimiento. 

Causa raíz.- Entre las causas más significativas se detectaron: falta de supervisión por 

parte de las áreas técnicas y revisión a los proyectos ejecutivos, así como, de las 

funciones de la supervisión externa; falta de claridad en la normatividad y 

desconocimiento de la misma; falta de claridad de los procedimientos de recuperación 

de cartera; falta de registro de inventarios dentro de los sistemas o identificación física 

de los bienes, entre otros mencionados en la Propuesta de Acciones para Prevenir la 

Recurrencia y Fortalecer el Control Interno. 

Medidas de solución: Entre las medidas de solución mencionadas en la Propuesta de 

Acciones para Prevenir la Recurrencia y Fortalecer el Control Interno se encontraron: la 

actualización y publicación de la normatividad aplicable en cada rubro, el análisis de 

tiempos y movimientos, al igual que la redistribución de cargas laborales, entre otras. 

Plan de trabajo y avance en la implementación de las medidas de solución.- Con base a 

las medidas de solución, cada uno de los responsables estableció fechas compromiso 

de acuerdo al grado de complejidad de atención de cada rubro, tomando en cuenta el 

desarrollo de un plan de trabajo por cada área responsable para prevenir la recurrencia 

de observaciones. 

Determinar metas de abatimiento.- Derivado del análisis realizado a la Propuesta de 

Acciones para Prevenir la Recurrencia y Fortalecer el Control Interno por el 

Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública, y del Titular de la Unidad de 
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Control y Evaluación de la Gestión Pública, ambos pertenecientes a la SFP, se 

determinó que respecto a los resultados obtenidos al 3er trimestre de 2007, en el 3er 

trimestre de 2008 se tendría una disminución del 7%. 

 Normas Generales de Control Interno. 

Cumplimiento de las acciones señaladas en el Acuerdo por el que se establecen las 

Normas Generales de Control Interno.- Para dar cumplimiento a las acciones señaladas 

en el acuerdo por el que se establecen las normas generales de Control Interno 

Institucional, el Organismo creó el Comité Interno de Planeación y Evaluación (CIPE), 

mismo que participa en el proceso del control interno, verificando y proponiendo 

acciones que mejoren el nivel de la institución en este sentido. 

Cumplimiento de las acciones establecidas en la Guía para la Elaboración del Informe 

Anual.- La institución cumplió las acciones establecidas en la Guía para la Elaboración 

del Informe Anual, entregando así, el resumen ejecutivo y la encuesta para la 

evaluación del Control Interno Institucional.  

Cumplimiento de las acciones establecidas en la encuesta para la evaluación del 

Control Interno Institucional.- Las acciones de mejora establecidas por la institución en 

la encuesta para la evaluación del Control Interno Institucional, fueron 14, mismas que 

se cumplieron. 

Reducción de Riesgos de Corrupción y Análisis de Índices. 

Selección del o los TSPP o temas para seguimiento en el PTRC.- Derivado de la 

reunión de trabajo celebrada con la Coordinadora Sectorial de Desarrollo Económico de 

la  CITCC, y la Titular del Área de Auditoría de Control y Evaluación y Apoyo al Buen 

Gobierno al igual que el Titular de la Unidad de Enlace para la Transparencia, en donde 

después de conocer el programa de trabajo del Programa de Transparencia y 

Rendición de Cuentas para 2007, se puntualizó que los TSPP que ASA debía de incluir 

en el tema de referencia el de obra pública y adquisiciones, lo anterior con base a la 

alineación de los procesos con los Índices de Percepción de Corrupción como son: 

WEF - 9 pagos irregulares a sobornos pagados por empresas en lo referente a 

contrataciones públicas (proyectos de inversión) y EGDE - 1 obtener contratos 

gubernamentales. 

Definición de indicadores de resultados del o los TSPP seleccionados.- La definición de 

los indicadores de resultados se desarrollaron con base al formato denominado 

“Compromisos 2008 en los TSPP de adquisiciones y obra pública”, considerando que 
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un indicador es un elemento que permite cuantificar el objetivo estratégico del proceso, 

medir el avance y resultados alcanzados, a fin de evaluar el cumplimiento de cada uno 

de los objetivos y en consecuencia las metas establecidas, tomando en cuenta que una 

meta es la representación numérica que establece el comportamiento deseado del 

proceso. 

Definición de acciones de mejora para el o los TSPP seleccionados.- La definición de 

las acciones a realizar se desarrollaron con base al formato denominado “Compromisos 

2008 de los TSPP de adquisiciones y obra pública”, tomando en consideración que las 

acciones son medidas que establece el Organismo para evitar que se presenten 

conductas irregulares y prácticas de corrupción en los procesos definidos, respondiendo 

éstas a la descripción de la conducta irregular, limitando la discrecionalidad hacia el 

abuso o reducción al espacio de las omisiones. Estas acciones pueden formar parte de 

programas de calidad interna, sistemas de supervisión o procedimientos preventivos en 

general. 

Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas 2008. 

Acciones y Resultados. 

Durante el año 2008, Aeropuertos y Servicios Auxiliares obtuvo una calificación de 9.6 

en el Indicador de Seguimiento de Transparencia (IST). En cumplimiento al marco de 

las actividades de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la 

Corrupción (CITCC), puso en marcha la instrumentación y el desarrollo de 14 temas 

establecidos en el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y 

Combate a la Corrupción (PNRCTCC) para 2008, siendo estos: 

Temas 
Resultado sin 

Ponderación 

Ponderación 

por Tema 

Resultado 

Ponderado 

1 Transparencia Focalizada 10.0 1.2 1.3 

2 Blindaje Electoral 10.0 1.2 1.3 

3 
10 Instituciones con Procesos 

Críticos 
N/A N/A N/A 

4 Participación Ciudadana 10.0 1.2 1.3 

5 
Cumplimiento a Convenciones 

Internacionales 
N/A N/A N/A 

6 A Ética y Responsabilidad Pública 10.0 0.5 0.6 

6 B 
No Discriminación y Equidad de 

Género 
10.0 0.6 0.7 

6 C Política de Igualdad N/A N/A N/A 

7 A Mejora de los Sitios Web de las 8.0 0.6 0.5 
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Instituciones 

7 B Imagen de las Instituciones N/A N/A N/A 

8 Rezago Educativo 6.7 0.6 0.4 

9 A Programa Cero Observaciones N/A 0.5 N/A 

9 B 
Extinción y Regulación de 

Fideicomisos 
N/A 0.5 N/A 

9 C Normas de Control Interno 10.0 0.5 0.6 

10 Compras Claras 10.0 0.9 1.0 

11 Programa Mejora de la Gestión N/A N/A N/A 

12 Bitácora Electrónica en Obra Pública N/A N/A N/A 

13 Acciones para Prevenir la Corrupción 10.0 1.2 1.3 

14 
Promoción de la Cultura  Física y el 

Deporte 
10.0 0.5 0.6 

   10.0 10.0 

Indicador de Seguimiento de Transparencia (IST) 9.6 

 

*N/A: No aplicó el tema para la institución. 

 

Transparencia Focalizada. 

Se llevó a cabo una reunión de trabajo en la cual se seleccionaron dos temas donde se 

aplicó la transparencia focalizada, los temas elegidos fueron: 

 Arrendamiento inmobiliario. 

 Concesión a terceros para la prestación de servicios (transportación terrestre, 
servicios complementarios de rampa, avituallamiento, taller aeronáutico, FBO). 

 

Asimismo, se enviaron los formatos para determinación e implementación de 

mecanismos. 

Blindaje Electoral. 

ASA difundió durante los meses de abril y noviembre en oficinas centrales, aeropuertos 

de la red y estaciones de combustibles, dos carteles alusivos al programa de Blindaje 

Electoral. Los días 8 y 9 de mayo se llevó a cabo en el aeropuerto nacional de Tepic, la 

primera sesión informativa en materia de blindaje electoral en contra de proselitismo 

político, de igual manera, los días 11 y 14 de julio se llevaron a cabo sesiones en las 

estaciones de combustibles de Torreón y Acapulco; los días 15 y 18 de agosto en las 

estaciones de combustibles de Zihuatanejo y Pachuca, y el 20 de octubre en su oficinas 

centrales. 
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10 Instituciones con Procesos, Trámites y Servicios Críticos. 

 No Aplicó. 

 

Participación Ciudadana. 

Se llevó a cabo la reunión de trabajo para identificar si el Organismo cuenta con 

mecanismos de participación ciudadana, asimismo, se distribuyó vía correo electrónico 

a todo el personal el material de sensibilización sobre participación ciudadana y 

rendición de cuentas a la sociedad, y se publicó en la página electrónica de ASA el 

vínculo denominado “Participación ciudadana”. 

 

Cumplimiento a Convenciones Internacionales. 

No Aplicó. 

 

Cultura de la Legalidad. 

Ética y responsabilidad pública.- Se llevó a cabo la difusión de los cineminutos y se 

envió por correo electrónico a todo el personal la Guía de Responsabilidades 

Administrativas y Elecciones. La legalidad como camino para la responsabilidad 

pública. Se difundieron vía correo electrónico 10 mensajes que retomaron los 

principales contenidos de la Guía. 

No discriminación y equidad de género.- Se entregó el cuestionario de diagnóstico de 

Cultura Institucional con Perspectiva de Género y de Antidiscriminación, asimismo, se 

difundieron en oficinas centrales y combustibles los carteles de quejas contra la 

discriminación, de igual forma se enviaron vía correo electrónico carteles de 

sensibilización en igualdad. 

Política de igualdad: No aplicó. 

Ordenar la Imagen de la APF Ante el Ciudadano. 

Mejora de sitios Web de las instituciones de la APF.- En seguimiento a la realización de 

las acciones en materia para la evaluación anual, el grupo de trabajo conformado por la 

Subdirección de Informática, Gerencia de Sistemas, Gerencia de Difusión e 

Información, Jefatura de Área de Prensa y la Unidad de Enlace, realizó de nueva 

cuenta una reunión de trabajo para la culminación de la misma. 

Imagen de las instituciones: No aplicó 
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Abatimiento del Rezago Educativo de los Servidores Públicos. 

Se dio difusión a la Semana Nacional de Acreditación entre el personal del Organismo. 

 

Control de la Gestión Pública. 

Programa cero observaciones: No aplicó. 

Extinción y regulación de los fideicomisos: No aplicó. 

Normas de Control Interno.- En el Informe del Estado que Guarda el Control Interno 

Institucional 2007, se establecieron 25 compromisos para ser atendidos durante 2008 y 

2009. En el período comprometido al 31 de diciembre de 2008, se concluyeron 9 de 

estas acciones de mejora, quedando pendientes de concluir para el 2009 16 acciones. 

De acuerdo con el Programa de Trabajo del Control Interno Institucional establecido 

para 2009, fueron programadas para cumplirse al 100%, en el primer semestre 15 

acciones de mejora y solo 1 durante el segundo semestre. Es importante aclarar que 

durante el periodo de 2008, el avance de las acciones pendientes fue de 61%.  

Compras Claras. 

Se envió el cuestionario para generar un análisis sobre compras institucionales. 

 

Programa Mejora de la Gestión. 

No aplicó. Los lineamientos del Programa de Mejora de la Gestión se publicaron en 

septiembre de 2008 y el programa se implementó en 2009. 

 

Bitácora Electrónica de Obra Pública. 

No aplicó. 

 

Acciones para Prevenir la Corrupción y Análisis de Índices. 

Obra Pública. 

 Normatividad: actualizar los documentos normativos, instructivos y guías técnicas 
que permitan realizar los procedimientos de una manera más eficiente y 
transparente. 

 Capacitación: capacitar permanentemente al personal en los diversos temas en 
materia de obra pública, con la finalidad de mantenerlos actualizados. 

 Presupuesto asignado: realizar mensualmente cuando así se requiera, las 
adecuaciones presupuestales para optimizar la asignación y ejercicio del mismo. 
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 Sistematización: sistematizar los procedimientos de la Gerencia de Concursos y 
Contratos con la finalidad de llevar un mejor control de éstos y cumplir con los 
tiempos que marca la ley para acatar los mismos y evitar incurrir en errores. 

 Concursos: privilegiar las licitaciones públicas nacionales respecto a las 
invitaciones a cuando menos tres personas. 

 Transparencia: remitir en tiempo y forma a la SE, los programas de obras del 
Organismo y difundirlo en el portal de ASA, subir al Sistema Compranet actas de 
eventos licitatorios, publicar en el portal de ASA prebases y las contrataciones 
realizadas. 

 Información: cumplir con los informes mensuales que se rinden al Órgano Interno 
de Control en ASA. 

 Informes al comité: trimestralmente rendir informes al Comité de Obra Pública de 
ASA, de las contrataciones realizadas, así como de los avances físicos y 
financieros de los contratos de obra pública y de servicios relacionados con la 
misma. 

Adquisiciones. 

 Aplicación y evaluación de encuestas diseñadas por un tercero, cuyos resultados 
permitan conocer el impacto del apego a la normatividad en materia de 
adquisiciones, detectando partes del procedimiento factible de actos de 
corrupción, para tomar las medidas preventivas y correctivas. 

 Publicación de prebases en el portal de ASA, permitiendo a los proveedores 
emitir su opinión referente a las especificaciones o características técnicas de los 
bienes o servicios. 

 Licitaciones de carácter electrónico, mediante el sistema de Compranet 
incrementando la participación de empresas en los procesos licitatorios y 
participando desde cualquier lugar del país, abatiéndole al licitante los costos de 
viáticos y pasajes. 
 

Promoción de la Cultura Física y el Deporte entre los Servidores Públicos de la APF.  

 Se designó al Jefe del Área de Relaciones Laborales, Actividades Sociales y 
Culturales como enlace en dicho programa. 

 Se asistió al curso denominado “Actívate, vive mejor”. 

 Se realizó una campaña para dar a conocer el programa de Activación Física, 
con difusión de posters y folletos proporcionados por la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (CONADE) en oficinas generales, aeropuertos de la red 
y estaciones de combustibles. 

 Se amplió el horario de servicio del gimnasio de oficinas generales. 

 Se invitó a los Directores y Subdirectores del Organismo para que nombraran un 
promotor de activación física en cada una de sus áreas. 
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 Con fecha 23 de octubre de 2008, se designó oficio al Subdirector General del 
Deporte de la CONADE, solicitando apoyo con un instructor de educación física 
para la capacitación de promotores dentro del Organismo. 

 Derivado del Programa Nacional de Activación Física se convocó a los 
trabajadores de oficinas generales para que se inscribieran en el torneo de 
voleibol mixto, el cual se llevó a cabo de noviembre de 2008 a febrero de 2009, 
contando con la participación de 10 equipos y más de 150 trabajadores. 

 

Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas 2009. 

Acciones y Resultados. 

Durante el año 2009, Aeropuertos y Servicios Auxiliares obtuvo una calificación de 9.84 

en el Indicador de Seguimiento de Transparencia (IST). En cumplimiento al marco de 

las actividades de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la 

Corrupción (CITCC), puso en marcha la instrumentación y el desarrollo de 5 temas 

establecidos en el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y 

Combate a la Corrupción (PNRCTCC) para 2009, siendo estos: 

Temas Calificación 

1 Blindaje Electoral 10 

2 Mejora de Sitios Web 9.2 

3 Transparencia Focalizada 10 

4 Programas Sectoriales 10 

5 Cultura Institucional 10 

Indicador de Transparencia 9.84 
 

 

Blindaje Electoral. 

Al cierre del cuarto trimestre se difundieron en nueve aeropuertos de la red, 15 

estaciones de combustibles y oficinas generales: 

 2 carteles alusivos a la denuncia de los delitos electorales. 

 Mini banderas alusivas al “No proselitismo político”. 

 Código de Conducta. 
 El ABC de los servidores públicos en relación con las elecciones. 

 Guía de Responsabilidades Administrativas y Elecciones. La legalidad como 
camino para la responsabilidad pública. 

 Trípticos elaborados por la FEPADE. 

 Se instalaron en todas la computadoras del Organismo seis diferentes fondos de 
pantalla semanales alusivos al Programa de Blindaje Electoral. 



 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 

Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 214 de 236          

 

 Se llevó a cabo la impartición del curso a distancia denominado “Prevención de 
delitos electorales y blindaje electoral”. 

 

Mejora de los sitios Web Institucionales. 

Se llevaron a cabo dos reuniones de trabajo en las cuales se revisó la integración de los 

reactivos y se tomaron acuerdos por parte de las unidades administrativas 

correspondientes para dar cumplimiento a los reactivos a evaluar por parte del Sistema 

de Internet de la Presidencia (SIP); en la evaluación anual realizada por el SIP, ASA 

obtuvo MB de calificación. 

 

Transparencia Focalizada. 

Se actualizó la información correspondiente a este tema en la página Web del 

Organismo; asimismo, se colocó el vínculo “Evalúa la información de esta página”,  a fin 

de acceder de manera directa a la encuesta para evaluar si fue de ayuda la información 

que se encuentra disponible. 

 

Programas Sectoriales. 

Se incluyó en la página Web del Organismo, en el apartado “Transparencia y rendición 

de cuentas”, el vínculo “Seguimiento a programas sectoriales”, en el cual se publica el 

documento con las líneas de acciones específicas y el cumplimiento y avance de las 

acciones del Programa Sectorial; asimismo, se identificaron y publicaron los indicadores 

de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción. 

 

Cultura Institucional. 

Se realizaron campañas de difusión sobre temas de género, en el módulo de difusión 

itinerante, a través de folletos, trípticos, posters y revistas proporcionadas por 

organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas y privadas. 

 

Se llevó a cabo la publicación en el portal interno de ASA de los resultados de la 

aplicación del Cuestionario de Cultura Institucional con Perspectiva de Género y No 

Discriminación. 

 

ASA registró su plan de acción del Programa de Cultura Institucional del INMUJERES. 

 

Se impartió el taller de “Sensibilización de derechos humanos y género, hacia una 

cultura institucional con perspectiva de género”, para el personal del Organismo. Se 
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contó con una asistencia promedio de 42 personas inscritas, a las cuales se les entregó 

un reconocimiento por su participación.  

 

Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas 2010. 

Acciones y Resultados. 

Durante el año 2010, Aeropuertos y Servicios Auxiliares obtuvo una calificación de 9.85 

en el Indicador de Seguimiento de Transparencia (IST). En cumplimiento al marco de 

las actividades de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la 

Corrupción (CITCC), puso en marcha la instrumentación y el desarrollo de seis temas 

establecidos en el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y 

Combate a la Corrupción (PNRCTCC), siendo estos: 

Temas Calificación 

1 Blindaje Electoral 10 

2 Participación Ciudadana 10 

3 Mejora de Sitios Web 9.15 

4 Transparencia Focalizada 10 

5 Programas Sectoriales 10 

6 Cultura Institucional 10 

Indicador de Transparencia 9.85 
 

 

Blindaje Electoral. 

Durante 2010 se difundieron en diez aeropuertos de la red y en 22 estaciones de 

combustibles: 

 1 cartel alusivo a la denuncia de los delitos electorales. 

 1 cartel alusivo a “No al proselitismo electoral”. 

 1 cartel alusivo al tema “Denuncias: presenta denuncias sobre actos de 
corrupción y delitos de servidores públicos del SAT”. 

 El ABC de los Servidores Públicos en relación con las elecciones. 

 Guía de Responsabilidades Administrativas y Elecciones. La legalidad como 
camino para la responsabilidad pública. 

 Trípticos elaborados por la FEPADE. 

 Se llevó a cabo la impartición del curso a distancia denominado “Prevención de 
delitos electorales y blindaje electoral”. 
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Mejora de Sitios Web. 

Al cierre de 2010 el Organismo obtuvo una calificación de 9.15 en la evaluación 

realizada por el Sistema Internet de la Presidencia a toda la APF en la mejora de los 

sitios Web institucionales. 

 

Se llevó a cabo por parte de la Subdirección de Informática y de la Gerencia de Difusión 

e Información, el cumplimiento a los reactivos siguientes: 

 Imagen. 

 Arquitectura. 

 Tecnología. 

 Accesibilidad. 

 Calidad en el servicio. 

 Calidad de contenidos. 

 Experiencia de usuarios. 
 

Transparencia Focalizada. 

Se llevó a cabo la actualización de la información publicada en la página Web del 

Organismo. Se envió un correo a los actores sociales invitándoles a que remitieran sus 

propuestas de temas de interés, a fin de que las instituciones del Gobierno Federal 

rindan cuentas. 

 

Programas Sectoriales. 

Se realizó la actualización del formato denominado “Seguimiento a las líneas de acción 

de los programas sectoriales en materia de rendición de cuentas, transparencia y 

combate a la corrupción”, correspondiente al primero y segundo semestre de 2011, el 

cual fue publicado en la página Web del Organismo. 

 

Cultura Institucional. 

Durante el 2010 ASA realizó acciones en materia de institucionalización e incorporación 

de la Perspectiva de Género, las cuales se mencionan a continuación: 

 Campañas mensuales de difusión sobre temas de clima laboral y hostigamiento, 
así como, de acoso sexual, correspondientes a los factores II y IX del Programa 
de Cultura Institucional, a través del correo electrónico, como canal de 
comunicación interna. Asimismo, en el módulo de difusión itinerante se colocaron 
folletos, trípticos, posters y revistas, proporcionadas por organizaciones de la 
sociedad civil e instituciones públicas y privadas. 

 Se creó un espacio de consulta y difusión en el portal interno de ASA llamado 
Programa de Cultura Institucional, que contiene el histórico de los mensajes que 
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se publicaron, así como, los resultados del Cuestionario de Cultura Institucional 
con Perspectiva de Género y No Discriminación (realizado en agosto de 2008), y 
el Programa de Cultura Institucional registrado por Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares. 

 ASA realizó las acciones registradas en su Plan de Acción del Programa del 
Cultura Institucional del INMUJERES. 

 

Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas 2011. 

Acciones y Resultados. 

Durante el año 2011, Aeropuertos y Servicios Auxiliares obtuvo una calificación de 9.4 

en el Indicador de Seguimiento de Transparencia (IST). En cumplimiento al marco de 

las actividades de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la 

Corrupción (CITCC), puso en marcha la instrumentación y el desarrollo de cinco temas 

establecidos en el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y 

Combate a la Corrupción (PNRCTCC), siendo estos: 

Temas Calificación 

1 Blindaje Electoral 10 

2 Cultura Institucional 10 

3 Mejora de Sitios Web 7.4 

4 Transparencia Focalizada 9.6 

5 Programas Sectoriales 10 

Indicador de Transparencia 9.4 
 

 

Blindaje Electoral. 

Se llevó a cabo la impartición del curso a distancia denominado “Delitos electorales y 

blindaje electoral”, en el aeropuerto de Uruapan, Mich., y en las estaciones de 

combustibles de Morelia y Lázaro Cárdenas, Michoacán. 

 

Cultura Institucional. 

Se realizaron campañas mensuales de difusión de los factores II Clima Laboral y IX 

Hostigamiento y Acoso Sexual del Programa de Cultura Institucional “¿Por qué no?” y 

“¡Denúncialo!”, a través del correo institucional denominado “Conexión ASA”, canal 

oficial de comunicación interna. Asimismo, en el módulo de difusión itinerante se 

colocaron folletos, trípticos, posters y revistas, proporcionadas por organizaciones de la 

sociedad civil e instituciones públicas y privadas. 
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Con el propósito de promover y dar cumplimiento al calendario del INMUJERES, se 

emitieron las postales alusivas a los días: 

 8 de marzo, “Día internacional de la mujer”. 

 10 de mayo, “Día de las madres”. 

 30 de abril, “Día del niño”. 

 Tercer domingo de junio, “Día del padre”. 
 

Se actualiza constantemente el espacio de consulta y difusión en el portal interno del 

Organismo denominado “Programa de cultura institucional”, que contiene el detalle de 

los mensajes que se han publicado en 2011, así como los resultados del Cuestionario 

de Cultura Institucional con Perspectiva de Género y No Discriminación realizados en 

agosto de 2008, y el Programa de Cultura Institucional registrado por ASA. 

ASA realiza las acciones registradas en su Plan de Acción del Programa de Cultura 

Institucional del INMUJERES. 

Se aplicó el segundo Cuestionario de Cultura Institucional del 24 de octubre al 04 de 

noviembre de 2011. 

Mejora de Sitios Web. 

Se llevaron a cabo por parte de la Subdirección de Informática y de la Gerencia de 

Difusión e Información, el cumplimiento a los reactivos siguientes: 

 Optimización en motores de búsqueda. 

 Redes sociales y mecanismos Web 2.0. 

 Versión móvil del sitio Web institucional. 
 

Transparencia Focalizada. 

Se llevó a cabo la actualización en contenidos y forma de la información que se 

encuentra publicada en la página Web del Organismo. 

 

Programas Sectoriales. 

Se realizó la actualización del formato denominado “Seguimiento a las líneas de acción 

de los programas sectoriales en materia de rendición de cuentas, transparencia y 

combate a la corrupción”, correspondiente al primero y segundo semestre del 2011, el 

cual fue publicado en la página Web del Organismo. 
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Se abroga la Comisión para la Transparencia y el Combate a la Corrupción. 

El 19 de diciembre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 

por el que se abroga el diverso por el que se crea la Comisión para la Transparencia y 

el Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal, como una comisión 

intersecretarial de carácter permanente, mismo que entró en vigor al día siguiente de su 

publicación.  

Sin embargo, es importante mencionar que el seguimiento a las acciones y actividades 

previstas en el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate 

a la Corrupción 2008 – 2012, continuarán atendiéndose por la Secretaría de la Función 

Pública, en la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional, a 

través de la Dirección General Adjunta de Vinculación Interinstitucional. 

  



 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 

Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 220 de 236          

 

 

I. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

GUBERNAMENTAL. 

Antecedentes. 

Antes de 2002 no existían antecedentes oficiales respecto a esta ley, únicamente se 

promovían estudios y propuestas por parte del Grupo Oaxaca, organización civil de 

especialistas en materia de transparencia, siendo estos prácticamente los precursores 

de la actual legislación. 

Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de junio 

de 2002, se promulgó y publicó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), expedida por el Honorable Congreso 

de la Unión creando en el ordenamiento legal al Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública (IFAI) como un Órgano de la Administración Pública Federal, con 

autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado fundamentalmente de 

promover el ejercicio del derecho de acceso a la información. 

En el marco de estas acciones del Gobierno Federal, Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

inició la creación de la Unidad de Enlace para la Transparencia, cuya principal función 

es dar trámite y seguimiento a las solicitudes de información realizadas por los 

ciudadanos, además de actualizar puntual y oportunamente la información pública; 

asimismo, organizó al interior del Organismo 10 cursos de capacitación sobre los 

alcances de la ley, impartidos por integrantes del Grupo Oaxaca.   

A partir de la entrada en vigor de la LFTAIPG, se constituyó el Comité de Información, el 

cual se encarga de resolver sobre las negativas de acceso a la información, aprobar la 

clasificación de los documentos generados por las unidades administrativas, establecer 

criterios en materia de organización y conservación de archivos, y en general de 

supervisar el cumplimiento de la ley. 

Adicionalmente, la Unidad de Enlace para la Transparencia concentra la información 

recibida a fin de generar bases de datos y estadísticas que permiten un manejo 

estructurado de la información, misma que es utilizada para la integración de informes 

al IFAI, al Órgano Interno de Control (OIC), y al propio Comité de Información.  
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La Unidad de Enlace para la Transparencia de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, 

recibió desde su creación y hasta diciembre de 2006, un total de 2,169 solicitudes de 

acceso a la información a través del Sistema de Solicitudes de Información (SISI) 

implementado por el Instituto; de las mismas se derivaron un total de 36 recursos de 

revisión de los cuales 11 fueron sobreseídos y en 5 se confirmó la respuesta 

inicialmente proporcionada. 

En cumplimiento al Artículo 7 de la ley, la Unidad de Enlace para la Transparencia, con 

el apoyo de las unidades administrativas involucradas, mantiene actualizado el Portal 

de Obligaciones de Transparencia, mismo que ha ido cambiando, a fin de proporcionar 

un mejor acceso y manejo de la información pública del Organismo. 

En una primera etapa, el Portal de Transparencia contaba además de la información 

obligada por las fracciones correspondientes al Artículo 7 de la LFTAIPG, con las ligas 

al Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción, al Orden Jurídico Nacional, a 

la Normateca Interna, a la Normateca Federal, al Sistema de Solicitudes de 

Información, al Sistema Automatizado de Integración de los Instrumentos de Consulta y 

Control Archivístico y al rubro de Fideicomisos.  

Posteriormente, y derivado del cambio de imagen de la página Web del Organismo, se 

rediseñó el Portal de Transparencia, agregando en esta ocasión un breve texto 

resaltando el compromiso de Aeropuertos y Servicios Auxiliares con los esfuerzos del 

Gobierno Federal para hacer de la rendición de cuentas y del combate a la corrupción 

una práctica cotidiana entre los servidores públicos.  

 

Portal de Transparencia 

En Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) estamos comprometidos 

con los esfuerzos del Gobierno Federal para hacer de la rendición de 

cuentas y del combate a la corrupción, una práctica cotidiana entre 

los servidores públicos. 

 

En cumplimiento de este objetivo y con base en las disposiciones de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, ASA ha construido el Portal de Transparencia del 

Organismo. 
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A finales de 2006, ASA participó en el grupo piloto del proyecto promovido por el 

Instituto Federal de Acceso a la Información, con el propósito de unificar la imagen y la 

información publicada de acuerdo con las obligaciones de transparencia señaladas en 

la ley, dando lugar al actual Portal de Obligaciones de Transparencia de la 

Administración Pública Federal. 

La Unidad de Enlace para la Transparencia de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, con 

fundamento en el Artículo 29 fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Gubernamental, y al Artículo 61 de su Reglamento, da cabal 

cumplimiento en el acceso a la información de la siguiente manera. 

Transparencia y Acceso a la Información 2006. 

Concepto Ene. Feb. Mar. Abril Mayo Junio Julio Ago. Sept. Oct. Nov. Dic Total 

Solicitudes de información            

Recibidas 22 28 72 63 72 32 21 15 92 31 52 3 503 

Repetidas - - 1 - - - - - 5  1 - 7 

Total 22 28 73 63 72 32 21 15 97 31 53 3 510 

Negativas de acceso a la información         

Reservada 

o 

confidencial 

- 2 8 13 21 - - 2 - - - - 46 

Tiempo promedio de respuesta 

Días hábiles 11 6 6 8 5 5 8 8 2 4 12 4 7 

Recurso de revisión 

Interpuestos 1 2 3 2 1 3 - 1 1 - - - 14 

Sobreseídos - 1 - - - - - - - - - - 1 

 

Temas 

frecuentes 

Obras públicas, estadísticas, resultados de actividades sustantivas, programa de 

trabajo, licitaciones, servicios contratados, datos personales y organigrama. 

 

Resultados. 

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, es el encargado 

de evaluar a los sujetos obligados en el marco de aplicación de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental conforme a los 

siguientes indicadores: 

 Apertura, Efectividad de Clasificación y Cumplimiento a las Resoluciones (ACC). 

 Atención Prestada por las Unidades de Enlace (AUE). 
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 Obligaciones de Transparencia (ODT). 
 

Apertura Efectividad de Clasificación y Cumplimiento a las Resoluciones (ACC) 

Total Tendencia Criterios Cumplimiento 

81.67 26.67 10.00 45.00 

 

Atención Prestada por las Unidades de Enlace (AUE) 

Total 
Infraestructura de la Unidad de Enlace 

para la Transparencia 

Atención al Solicitante a Través 

del Módulo 

9.7 9.7 9.7 

 

Indicador de Obligaciones de Transparencia (ODT) 

Evaluación total 

(% de avance) 

Apartados  

Financiero Regulatorio 
Toma de 

Decisiones 

Relación 

con la 

Sociedad 

Organización 

Interna 

Información 

Relevante 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Transparencia y Acceso a la Información 2007. 

Concepto Ene. Feb. Mar. Abril Mayo Junio Julio Ago. Sept. Oct. Nov. Dic Total 

Solicitudes de información            

Recibidas 34 23 41 28 35 33 38 61 33 20 20 11 377 

Repetidas 1 - 1 - - - - - 1 3 - - 6 

Total 35 23 42 28 35 33 38 61 34 23 20 11 383 

Negativas de acceso a la información         

Reservada o 

confidencial 
3 - - 2 - - 4 4 1 - - - 14 

Tiempo promedio de respuesta 

Días hábiles 9 4 6 12 13 9 5 15 7 10 8 6 9 

Recurso de revisión 

Interpuestos 1 5 - 1 7 6 - 2 - 1 - 1 24 

Sobreseídos 1 5 - 2 7 1 - 2 - - - - 18 

 

Temas 

frecuentes 

Obras públicas, estadísticas, resultados de actividades sustantivas, programa de 

trabajo, licitaciones, servicios contratados, datos personales y organigrama. 
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Resultados. 

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, es el encargado 

de evaluar a los sujetos obligados en el marco de aplicación de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental conforme a los 

siguientes indicadores: 

 Apertura, Efectividad de Clasificación y Cumplimiento a las Resoluciones (ACC). 

 Atención Prestada por las Unidades de Enlace (AUE). 

 Obligaciones de Transparencia (ODT). 
 

Apertura Efectividad de Clasificación y Cumplimiento a las Resoluciones (ACC) 

Semestre Tendencia Criterios Cumplimiento 

1 99.40 40.00 15.00 44.00 

2 81.67 26.67 10.00 45.00 

 

 

Transparencia y Acceso a la Información 2008. 

Concepto Ene. Feb. Mar. Abril Mayo Junio Julio Ago. Sept. Oct. Nov. Dic Total 

Solicitudes de información            

Recibidas 18 27 26 22 19 24 16 42 33 46 33 3 309 

Repetidas - - - 1 - 1 - - 1 - 2 - 5 

Total 18 27 26 23 19 25 16 42 34 46 35 3 314 

Negativas de acceso a la información         

Reservada 

o 

confidencial 

- 3 2 4 1 - 2 4 6 - 2 - 24 

Indicador de Obligaciones de Transparencia (ODT) 

Evaluación total 

(% de avance) 

Apartados  

Financiero Regulatorio 
Toma de 

Decisiones 

Relación 

con la 

Sociedad 

Organización 

Interna 

Información 

Relevante 

1          98.00 100 100 90.86 100 100 100 

2          99.00 100 100 92.86 100 100 100 

Atención Prestada por las Unidades de Enlace (AUE) 

Semestre 
Infraestructura de la Unidad de Enlace 

para la Transparencia 

Atención al Solicitante a Través 

del Módulo 

1 7.5 7.50 7.5 

2 6.0 6.00 6.0 
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Tiempo promedio de respuesta 

Días hábiles 8 8 7 8 8 7 6 11 9 9 10 12 9 

Recurso de revisión 

Interpuestos - - 1 1 1 2 - 2 - 1 2 4 14 

Sobreseídos - - 1 1 1 2 - 2 - - - - 7 

 

Temas 

frecuentes 

Obras públicas, estadísticas, resultados de actividades sustantivas, programa de 

trabajo, licitaciones, servicios contratados, datos personales y organigrama. 

 

Resultados. 

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, es el encargado 

de evaluar a los sujetos obligados en el marco de aplicación de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental conforme a los 

siguientes indicadores: 

 Apertura, Efectividad de Clasificación y Cumplimiento a las Resoluciones (ACC). 

 Atención Prestada por las Unidades de Enlace (AUE). 

 Obligaciones de Transparencia (ODT). 
 

Apertura Efectividad de Clasificación y Cumplimiento a las Resoluciones (ACC) 

Semestre Tendencia Criterios Cumplimiento 

1 8.50  40.00 -  45.00 

2 9.10 100.00 40.00 100.00 

 

Atención Prestada por las Unidades de Enlace (AUE) 

Semestre 
Infraestructura de la Unidad de Enlace 

para la Transparencia 

Atención al Solicitante a Través 

del Módulo 

1 10 10 10 

2 9.64 10 9.29 

 

Indicador de Obligaciones de Transparencia (ODT) 

Evaluación total 

(% de avance) 

Apartados  

Financiero Regulatorio 
Toma de 

Decisiones 

Relación 

con la 

Sociedad 

Organización 

Interna 

Información 

Relevante 

1          89.36 72 100 100 100 100 100 

2          86.7 84.3 99 96.8 64 96.1 100 
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Transparencia y Acceso a la Información 2009. 

Concepto 
Ene

. 

Feb

. 

Mar

. 

Abri

l 

May

o 

Juni

o 

Juli

o 

Ago

. 

Sept

. 

Oct

. 

Nov

. 

Di

c 
Total 

Solicitudes de información            

Recibidas 20 35 28 18 20 19 20 40 26 20 33 9 288 

Tiempo de respuesta 

Promedio en 

días hábiles 
15 12 10 9 14 12 9 11 8 10 9 5 

10.3

3 

Negativas de acceso a la información         

Reservada  1 - 2 - - - - - - - - - 3 

Confidencial 1 13 - - 1 - 2 - - - - - 17 

Parcialment

e 
1 - 1 1 - 2  2 1 1 - - 9 

Total 3 13 3 1 1 2 2 2 1 1 - - 29 

Recurso de revisión 

Interpuestos 1 1 1 2 1 1 - - - 1 1 - 9 

 

Temas 

frecuentes 

Adeudos de aerolíneas, organigrama, licitaciones, resultados de actividades 

sustantivas y datos personales. 

 

Resultados. 

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, es el encargado 

de evaluar a los sujetos obligados en el marco de aplicación de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental conforme a los 

siguientes indicadores: 

 Indicador Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su 
Cumplimiento (A3C). 

 Atención Prestada por las Unidades de Enlace (AUE). 

 Obligaciones de Transparencia (ODT). 

 Indicador de Respuesta a Solicitudes de información (RSI). 
 

Indicador Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento (A3C) 

Semestre Tendencia Criterios Cumplimiento 

1 74.33 64 33.33 100 

2 71.60 86.40 - 100 

 



 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 

Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 227 de 236          

 

Atención Prestada por las Unidades de Enlace (AUE) 

Semestre 
Infraestructura de la Unidad de Enlace 

para la Transparencia 

Atención al Solicitante a Través 

del Módulo 

1 9.45 10 8.91 

2 10 10 10 

 

Indicador de Respuesta a Solicitudes de información (RSI) 

Evaluación total 

 (% de avance) 

Atributos 

Consistencia Compleción Confiabilidad Oportunidad 

1      82.37 55.38 91.47 98.02 84.62 

2      94.38  82.69 100 99.88 94.94 

 

Transparencia y Acceso a la Información 2010. 

Concepto Ene. Feb. Mar. Abril Mayo Junio Julio Ago. Sept. Oct. Nov. Dic Total 

Solicitudes de información            

Recibidas 27 31 26 44 35 33 24 94 54 40 27 9 444 

Tiempo de respuesta 

Promedio 

en días 

hábiles 

10 11 9 9 11 8 6 7 9 9 8 8 8.7 

Negativas de acceso a la información         

Reservada  1 - - - 1 - 3 1 2 1 - - 9 

Confidencial - - - - 7 1 1 - - 1 3 - 13 

Inexistencia 1 2 - - 3 - - 1 1 - - - 8 

Total 2 2 - - 11 1 4 2 3 2 3 - 30 

Recurso de revisión 

Interpuestos - 1 1 1 - - - - - - - - 3 

 

Temas 

frecuentes 

Estadísticas, programa de trabajo, resultados de actividades sustantivas, datos 

personales y servicios contratados. 

Indicador de Obligaciones de Transparencia (ODT) 

Evaluación total 

(% de avance) 

Apartados  

Financier

o 

Regulatorio y 

de 

Toma de 

Decisiones 

Relación con la 

Sociedad 

Organización 

Interna 

Informaci

ón 

Relevante 

1          98.19 97.59 100 96.25 100 100 

2          90.66 99 96.8 64 96.1 100 
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Resultados. 

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, es el encargado 

de evaluar a los sujetos obligados en el marco de aplicación de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental conforme a los 

siguientes indicadores: 

 Indicador Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su 
Cumplimiento (A3C). 

 Atención Prestada por las Unidades de Enlace (AUE). 

 Obligaciones de Transparencia (ODT). 

 Indicador de Respuesta a Solicitudes de información (RSI). 
 

Indicador Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento (A3C) 

Semestre Tendencia Criterios Cumplimiento 

1 88.80 80.20 75 100 

2 97.33 97.33 - - 

 

Indicador de Atención Prestada por las Unidades de Enlace (AUE) 

Semestre 
Infraestructura de la Unidad de Enlace 

para la Transparencia 

Atención al Solicitante a Través 

del Módulo 

1 10 10 10 

2 10 10 10 

 

Indicador de Obligaciones de Transparencia (ODT) 

Evaluación total 

(% de avance) 

Apartados  

Financiero 

Regulatorio y de 

Toma de 

Decisiones 

Relación con la 

Sociedad 

Organizaci

ón Interna 

Informaci

ón 

Relevante 

1          94.44 88.12 98.51 99.99 100 100 

2          99.76 99.89 99.14 99.97 100 100 

 

Indicador de Respuesta a Solicitudes de información (RSI) 

Evaluación total 

 (% de avance) 

Atributos 

Consistencia Compleción Confiabilidad Oportunidad 

1      82.21 66.14 99.32 63.38 100 

2      93.48 87.96 98.84 87.12 100 



 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 

Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 229 de 236          

 

Transparencia y Acceso a la Información 2011. 

Concepto Ene. Feb. Mar. Abril Mayo Junio Julio Ago. Sept. Oct. Nov. Dic Total 

Solicitudes de información            

Recibidas 15 35 33 28 31 26 29 28 50 28 21 13 337 

Tiempo de respuesta 

Promedio en 

días hábiles 
10 10 12 14 10 13 4 10 11 11 9 8 10 

Negativas de acceso a la información         

Reservada  1 1 1 2 0 2 - 4 2 1 - 1 15 

Confidencial - 1 1 - - - - - 1 0 1 - 4 

Inexistencia - - 3 - 1 1 - 1 - 5 2 2 15 

Total 1 2 5 2 1 3 - 5 3 6 3 3 34 

Recurso de revisión 

Interpuestos - - - 1 1 - - 7 2 1 1 1 14 

 

Temas 

frecuentes 

Obras públicas, resultados de actividades sustantivas, estadísticas, datos personales, programa de trabajo, 

Información referente a combustibles y aerolíneas. 

 

Resultados. 

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, es el encargado 

de evaluar a los sujetos obligados en el marco de aplicación de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental conforme a los 

siguientes indicadores: 

 Indicador Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su 
Cumplimiento (A3C). 

 Atención Prestada por las Unidades de Enlace (AUE). 

 Obligaciones de Transparencia (ODT). 

 Indicador de Respuesta a Solicitudes de información (RSI). 
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Indicador Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento (A3C) 

Semestre Tendencia Criterios Cumplimiento 

1 100 - 100 - 

2 82.24 78.94 50.00 100 

 

Indicador de Atención Prestada por las Unidades de Enlace (AUE) 

Semestre 
Infraestructura de la Unidad de 

Enlace para la Transparencia 

Atención al Solicitante a Través del 

Módulo 

1 10 10 9.9 

2 10 10 10 

 

Indicador de Obligaciones de Transparencia (ODT) 

Evaluación total 

(% de avance) 

Apartados  

Financiero 

Regulatorio y de 

Toma de 

Decisiones 

Relación con la 

Sociedad 

Organizaci

ón Interna 

Información 

Relevante 

1          99.55 99.36 99.30 100 100 100 

2          92.60 93.40 99.70 77.80 100 100 

 

Indicador de Respuesta a Solicitudes de información (RSI) 

Evaluación total 

 (% de avance) 

Atributos 

Consistencia Compleción Confiabilidad Oportunidad 

1      95.89 91.74 94.92 98.72 98.20 

2      96.00 90.76 94.25 98.99 100 

 

Comité de Información de Aeropuertos y Servicios Auxiliares 2006 – 2012. 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 29 de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 

llevó a cabo cabalmente la celebración de sesiones ordinarias y extraordinarias de 

dicho comité como se muestra a continuación. 

 Sesión Fecha No. de Acuerdos 

1 1ª. Sesión Ordinaria de 2007 24 enero 2007. 11 

2 2ª. Sesión Ordinaria de 2007 25 abril 2007. 4 

3 3ª. Sesión Ordinaria de 2007 30 julio 2007. 9 

4 4ª. Sesión Ordinaria de 2007 29 noviembre 2007. 5 

5 1ª. Sesión Ordinaria de 2008  30 enero 2008. 5 



 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 

Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 231 de 236          

 

 Sesión Fecha No. de Acuerdos 

6 2ª. Sesión Ordinaria de 2008 23 julio 2008. 5 

7 1ª. Sesión Extraordinaria de 2008 15 octubre 2008. 2 

8 3ª. Sesión Ordinaria de 2008 28 noviembre 2008. 4 

9 1ª. Sesión Ordinaria de 2009 10 febrero 2009. 7 

10 1ª. Sesión Extraordinaria de 2009 6 abril 2009. 6 

11 2ª. Sesión Ordinaria de 2009 20 mayo 2009. 6 

12 3ª. Sesión Ordinaria de 2009 22 julio 2009. 6 

13 4ª. Sesión Ordinaria de 2009 7 diciembre 2009. 8 

14 1ª. Sesión Ordinaria de 2010 15 febrero 2010. 7 

15 2ª. Sesión Ordinaria de 2010  25 junio 2010. 4 

16 1ª. Sesión Extraordinaria de 2010 12 julio 2010. 0 

17 3ª. Sesión Ordinaria de 2010  12 agosto 2010. 7 

18 4ª. Sesión Ordinaria de 2010 7 diciembre 2010. 4 

19 1ª. Sesión Ordinaria de 2011 1 febrero 2011. 7 

20 2ª. Sesión Ordinaria de 2011  23 junio 2011. 5 

21 3ª. Sesión Ordinaria de 2011 27 julio 2011. 5 

22 4ª. Sesión Ordinaria de 2011 8 diciembre 2011. 3 
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J. OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS DE LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN EN 

PROCESO DE ATENCIÓN. 

Situación de las Auditorias en 2006. 

A finales de 2006, se tenían en proceso de atención 36 observaciones correspondientes 

a ejercicios anteriores  (4 de 2005 y 32 de 2006). 

Período 2007 a 2011. 

Auditorías Efectuadas y Observaciones Determinadas. 

En los ejercicios de 2007 a 2011 se realizaron 154 auditorías a Aeropuertos y Servicios 

Auxiliares, de las que el Órgano Interno de Control efectuó 117 a los siguientes rubros: 

 Recursos humanos (1). 

 Adquisiciones, arrendamientos y servicios (6). 

 Obra pública (16.) 

 Inventarios y activos Fijos (3). 

 Ingresos (3). 

 Presupuesto-gasto corriente (2). 

 Fideicomisos, fondos, mandatos y análogos que no son entidades paraestatales 
(3). 

 Actividades específicas institucionales  (75).   

 Al desempeño (8).  
 

37 revisiones fueron llevadas a cabo por otros órganos de fiscalización como son: 

Auditoría Superior de la Federación (ASF), Unidad de Auditoría Gubernamental de la 

Secretaría de la Función Pública (UAG-SFP) y Auditores Externos. 

En las 154 auditorías realizadas, se determinaron 1,045 observaciones, de las cuales: 

535 corresponden al Órgano Interno de Control (OIC) en Aeropuertos y  Servicios 

Auxiliares, y 510 a otros órganos fiscalizadores, siendo: 106 al Auditor Externo; 362 a la 

ASF y 42 a UAG-SFP. 
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Cabe señalar que las 510 observaciones determinadas por otros órganos de 

fiscalización, fueron dadas de alta por el OIC para su respectivo seguimiento, a través 

de 20 seguimientos de observaciones efectuados en dicho  período. 

Revisiones Realizadas y Observaciones Determinadas por el Órgano Interno de Control 

en Aeropuertos y Servicios Auxiliares, en el Período 2007 a 2011 

Clave Rubro 233 

2007 2008 2009 2010 2011 Totales 

Revs. Obs. 
Revs

. 

Obs

. 

Revs

. 
Obs. Revs. Obs. 

Rev

s. 
Obs. 

Rev

s. 
Obs. 

100 
Recursos 

humanos 
1 4  0  0  0  0  0  0 0   0 1 4 

210 

Adquisiciones, 

arrendamientos y 

servicios 

1 3 2 9 1 5 1 5 1 4 6 26 

230 Obra pública 1 17 2 13 4 16 5 15 4 16 16 77 

240 
Inventarios y 

activos fijos 
0   0 1 2 2 5 0   0  0  0 3 7 

320 Ingresos 0   0  0 0  1 2  0  0 2 9 3 11 

350 
Presupuesto - 

Gasto corriente 
 0  0 0   0 2 5 0  0   0  0 2 5 

370 

Fideicomisos, 

fondos, mandatos 

y análogos que no 

son entidades 

paraestatales 

1 5 1 2 1 2  0 0   0  0 3 9 

700 

Actividades 

específicas 

institucionales 

20 124 8 47 22 100 15 67 10 22 75 360 

800 Al desempeño 2 15 2 6 2 11 1 2 1 2 8 36 

  Total 26 168 16 79 35 146 22 89 18 53 117 535 

 

Solventación de Observaciones. 

Las 36 observaciones que se tenían en proceso de atención a finales de 2006, al primer 

trimestre de 2008 ya habían sido solventadas. 

En este mismo periodo se solventó un total de 1,039 observaciones: 317 en 2007; 329 

en 2008; 189 en 2009; 117 en 2010 y 87 en 2011, por lo que, al cierre de 2011, se tenía 

un saldo de 42 observaciones en proceso de atención, como se muestra en el siguiente 

cuadro: 
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Observaciones Determinadas por las Diferentes Instancias Fiscalizadoras y Atendidas 

por ASA en el Período 2007 a 2011 

 

Resumen de Observaciones 

     

Observaciones pendientes de solventar,  

anteriores a 2007 
  36 

Observaciones determinadas en el período 2007 

- 2011 
(+) 1,045 

Observaciones solventadas en el  período 2006 - 

2011 
(-) 1,039 

Observaciones pendientes de solventar al cierre 

de 2011 
(=) 42 

 

De las 42 observaciones pendientes de solventar, 1 fue determinada por el Auditor 

Externo en el ejercicio de 2010 y 41 por el Órgano Interno de Control (2 en 2010 y 39 

en 2011), y corresponden a los siguientes rubros: obra pública (17); ingresos (8), 

almacenes, inventarios y activos fijos (5), actividades específicas institucionales (5), 

adquisiciones, arrendamientos y servicios (4), recursos humanos (2) y sistemas de 

información y registro (1). 

Del total de observaciones solventadas en los ejercicios de 2007 a 2011, 507 

corresponden al Órgano Interno de Control (OIC), 362 a la Auditoría  Superior de la 

Federación (ASF), 128 al Auditor Externo y 42 a la Unidad de Auditoría Gubernamental 

de la Secretaría de la Función Pública (UAG-SFP). 

 

 

Órgano 

Fiscalizador 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Saldo D A Saldo D A Saldo D A Saldo D A Saldo D A Saldo 

OIC 13 168 115 66 79 115 30 146 121 55 89 80 64 53 76 41 

A.S.F. 0 147 147 0 161 151 10 36 46 0 11 11 0 7 7 0 

Despacho 

externo 
23 27 30 20 37 48 9 15 20 4 24 26 2 3 4 1 

Otras 0 25 25 0 17 15 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Total 36 367 317 86 294 329 51 197 189 59 124 117 66 63 87 42 
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K. PROCESOS DE DESINCORPORACIÓN. 
 
No aplica. 

 
L. RESULTADOS RELEVANTES DE LAS BASES DE LOS CONVENIOS DE 

DESEMPEÑO O DE ADMINISTRACIÓN POR RESULTADOS. 
 
No aplica. 
 

M. OTROS ASPECTOS RELEVANTES RELATIVOS A LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA. 

M.1 Desarrollo Institucional. 
M.2 Infraestructura Aeroportuaria, Operaciones y Servicios. 
M.3 Sociedades. 
M.4 Combustibles. 
M.5 Consultoría y Asistencia Técnica. 
M.6 Aeropuerto de Palenque. 
M.7 Instrucción e Investigación. 
M.8 Capacitación Interna. 
M.9 Asuntos Jurídicos. 
M.10 Mejora Regulatoria. 
M.11 Fideicomisos. 
M.12 Accidentes. 
M.13 Información y Difusión. 
M.14 Otras Acciones en Proceso de Atención 

 

Este apartado se encuentra detallado en la dirección electrónica 

http://www.asa.gob.mx/work/models/ASA/Resource/480/1/images/Otros%20aspectos%

20%20relevantes%20IRC%20ASA%20Etapa%201.pdf  

 

 

 

  

http://www.asa.gob.mx/work/models/ASA/Resource/480/1/images/Otros%20aspectos%20%20relevantes%20IRC%20ASA%20Etapa%201.pdf
http://www.asa.gob.mx/work/models/ASA/Resource/480/1/images/Otros%20aspectos%20%20relevantes%20IRC%20ASA%20Etapa%201.pdf
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N.   ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE ATENCIÓN. 

 


