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Presentación 
 
 
En el marco del Programa Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, se presenta el Programa Operativo Anual (POA) de 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el cual se constituye como un instrumento de planeación a corto plazo, encaminado al 
cumplimiento de los objetivos prioritarios establecidos por ASA. 
 
 
El POA integra los objetivos prioritarios y las estrategias dentro de las que se encuadran las acciones puntuales de los 
principales proyectos que el Organismo llevará a cabo durante 2020 con el presupuesto anual autorizado, a fin de tener 
una clara visión sobre los resultados esperados de la aplicación de los recursos con que cuenta el Organismo. 
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Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
 
 
Misión: 
Contribuir al desarrollo y conectividad integral del país mediante la prestación de servicios públicos en aeropuertos, 
combustibles de aviación, capacitación y asesoría técnica aeronáutica, que den satisfacción total a los clientes y usuarios 
del transporte aéreo. 
 
Visión: 
Ser un referente internacional en la prestación y desarrollo de servicios especializados de la industria aeronáutica. 
 

 
En función de lo anterior, ASA buscará atender prioritariamente los siguientes proyectos:  
 

 Ampliar la capacidad de los aeropuertos saturados, tanto en las áreas de operaciones como en los edificios de 
atención a los pasajeros. 

 Asegurar que los aeropuertos de la Red ASA ofrezcan condiciones óptimas en su operación, así como calidad y 
seguridad en sus servicios. 

 Garantizar el servicio y dar atención a la demanda de abasto de combustibles de aviación, con calidad, seguridad y 
eficiencia. 

 Mejorar la conectividad y fortalecer los programas de apoyo al desarrollo regional y al crecimiento del turismo. 
 Asegurar la sustentabilidad ambiental en los aeropuertos y Estaciones de Combustibles. 
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Presupuestos de Egresos de la Federación 2020 
Flujo de Efectivo 

Productora de Bienes y Servicios 
(Pesos) 

 

 

       Presupuesto Anual Autorizado 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Subdirección de Finanzas.  Enero 2020. 
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2020

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes 534,928 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 5,536,070 

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 46,347 

Inventarios 558,350 

Almacenes 54,895 

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 6,730,590 

ACTIVO NO CIRCULANTE

Inversiones Financieras a Largo Plazo 2,590,954

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 7,638 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 7,872,710 

Bienes Muebles 320,195 

Activos Intangibles 526,097 

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 11,317,594 

TOTAL DE ACTIVOS 18,048,184 

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 3,871,199 

Pasivos Diferidos a Corto Plazo 51,190 
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía 15,087 

Provisiones a Corto Plazo 250,872 

TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE 4,188,348 

PASIVO NO CIRCULANTE
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a 

Largo Plazo 62,026 

Provisiones a Largo Plazo 563,481 

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 625,507 

TOTAL DE PASIVO 4,813,855 

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

Aportaciones del Gobierno Federal de años anteriores 3,468,920 

Donaciones de capital 545,011 
Actualización del Patrimonio 21,739,838 

Resultado del ejercicio (Ahorro) 1,158,687 

Resultados de ejercicios anteriores (4,048,352)
Revalúo de bienes inmuebles 2,435,656 
Exceso o insuficiencia por la actualización (12,065,431)

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 13,234,329 

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 18,048,184 

 
 

Estados Financieros Proforma 
 

Estado de Situación Financiera Proforma 
Al 31 de diciembre de 2020 

(Cifras en miles de pesos)* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

*Cifras determinadas con base en los ingresos y egresos presupuestales para el ejercicio 2020. 

Fuente: Subdirección de Finanzas. Enero 2020  



 
 

 
 

 6 

2020

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE LA GESTIÓN

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 43,848,309 

Venta de bienes: 39,880,655

Venta de servicios: 0

Servicios de almacenamiento 783,431

Servicios de expendio 642,535

Servicios aeroportuarios 591,364

Servicios comerciales 66,945

Servicios complementarios 37,529

Servicios corporativos 1,845,850

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Ingresos Financieros 50,287 
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros 42,874

Otros ingresos financieros 7,413

Otros Ingresos y Beneficios Varios 66,306 

Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes 16,380
Utilidades por participación patrimonial 35,658

Otros ingresos y beneficios varios 14,268

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 43,964,902 

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 42,484,380 

Servicios personales 1,273,761 

Materiales y suministros 38,786,314 

Servicios generales 2,424,305 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS       1,800 

Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos 
análogos       1,800 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 320,035 

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, 

obsolescencia y amortizaciones 266,064 

Otros Gastos 53,971 

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 42,806,215 

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO NETO) 1,158,687 

 
Estado de Actividades Proforma 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 
(Cifras en miles de pesos)* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

*Cifras determinadas con base en los ingresos y egresos presupuestales para el ejercicio 2020. 

Fuente: Subdirección de Finanzas. Enero 2020  
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Fuente: Subdirección de Finanzas. Enero 2020  

 
 
 

Metas Operacionales Estimadas 2020  
 

 
CALENDARIO DE METAS 

 

Metas  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Total 

Pasajeros 247,633 226,025 258,548 269,676 264,074 264,910 287,799 271,309 227,985 268,044 279,764 305,280 3,171,047 

Nacionales 234,965 211,728 241,759 252,656 251,925 251,406 273,447 259,533 217,889 254,285 263,929 288,995 3,002,517 

Internacionales 12,668 14,297 16,789 17,020 12,149 13,504 14,352 11,776 10,096 13,759 15,835 16,285 168,530 

Operaciones 11,578 11,175 12,599 11,605 11,408 11,147 10,888 11,189 10,476 11,980 12,608 11,706 138,359 

Nacionales 10,832 10,368 11,724 10,805 10,636 10,404 10,241 10,520 9,838 11,214 11,687 10,967 129,236 

Internacionales 746 807 875 800 772 743 647 669 638 766 921 739 9,123 

Combustible (m 3) 465,751 410,699 436,760 437,511 464,687 390,373 460,454 466,171 400,519 413,224 392,126 428,584 5,166,859 

Turbosina 462,562 407,878 433,556 434,438 461,635 387,364 457,142 462,946 397,607 410,011 388,954 425,185 5,129,278 

Gasavión 3,189 2,821 3,204 3,073 3,052 3,009 3,312 3,225 2,912 3,213 3,172 3,399 37,581 
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Programa de Trabajo 2020 

 
 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares es un Organismo descentralizado del Gobierno Federal que opera y administra 19 
aeropuertos del sistema aeroportuario nacional, los cuales integran la Red ASA y están ubicados en Campeche, Ciudad del 
Carmen, Ciudad Obregón, Ciudad Victoria, Chetumal, Colima, Guaymas, Ixtepec, Loreto, Matamoros, Nogales, Nuevo 
Laredo, Poza Rica, Puebla, Puerto Escondido, Tamuín, Tehuacán, Tepic y Uruapan. Adicionalmente, participa en sociedad 
en los aeropuertos de Querétaro, Toluca, Cuernavaca, Tuxtla Gutiérrez y Palenque. 
 
Asimismo, ASA mantiene su firme compromiso, a través de líneas de acción específicas, de proporcionar servicios de 
almacenamiento, suministro y comercialización de combustibles de aviación, así como de consultoría y desarrollo 
tecnológico en materia aeroportuaria. A través de su Centro Internacional de Instrucción (CIIASA), ASA se ha consolidado 
en la formación y especialización de personal técnico aeronáutico. 
 
En 2020 se tienen contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, recursos por 4,223 millones que serán 
ejercidos por Aeropuertos y Servicios Auxiliares en acciones para mantener y mejorar su operación. 
 
A continuación, se señalan las principales acciones a realizar: 
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Objetivo Prioritario 1. Desarrollar la infraestructura aeroportuaria para fortalecer la conectividad y el 
crecimiento regional, garantizando la atención de la demanda y cumpliendo con los estándares 
nacionales e internacionales.  
  
Estrategias:  
 

 Mejorar la conectividad y fortalecer los programas de desarrollo regional y turístico a través de la construcción de 
aeródromos y ampliación de capacidades de la Red ASA. 

 Ampliar las capacidades de los sistemas de almacenamiento y servicio de suministro de combustibles de aviación, 
para atender adecuadamente la demanda operacional de los aeropuertos. 

 Modernizar la infraestructura y equipamiento en aeropuertos, granjas y suministro de combustibles de aviación, a 
fin de optimizar operaciones y cumplir con estándares en materia de seguridad y calidad.  

 
Acciones puntuales en 2020:  
 

 Concluir con los trabajos de modernización del aeropuerto de Chetumal. 
 Actualizar los Programas Maestros de Desarrollo (PMD’s) en los aeropuertos de Puebla, Matamoros, Ciudad 

Victoria, Tamuín, Nogales, Tehuacán e Ixtepec. 
 Iniciar el estudio meteorológico de sitio para determinar viabilidad de la orientación de la pista; elaborar estudio de 

espacio aéreo para identificar posibles obstrucciones y proponer las trayectorias de llegadas y salidas; y desarrollar 
los estudios de preinversión para el proyecto de modernización del aeropuerto de Tamuín. 

 Elaborar los Programas Maestros de Desarrollo de las Estaciones de Combustibles de: Mérida, Hermosillo, Culiacán, 
Acapulco, Chihuahua, Villahermosa, Aguascalientes y Los Mochis. 

 Reorganizar la estructura operativa para los procesos de almacenamiento y suministro en la Estación de 
Combustibles México. 
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Llevar a cabo los siguientes programas y proyectos en Estaciones de Combustibles:  
 
 Programa de adquisición, instalación y puesta a punto de motobombas para las líneas de proceso de combustibles 
 Programa de adquisición de filtros de combustible de aviación. 
 Programa de sustitución de válvulas de hidrante.  
 Programa de refaccionamiento de equipos e infraestructura de combustibles de aviación. 
 Programa de mantenimiento a sistemas contra incendios en Estaciones de Combustibles. 
 Proyecto de mantenimiento de tanques y líneas de combustibles de aviación. 
 Proyecto de inspección de integridad mecánica a tanques y líneas de combustibles de aviación 
 Programa de mantenimiento preventivo a sistemas industriales de equipos de suministro de combustibles de 

aviación 
 Programa de adquisición de llantas para equipos de suministro de combustibles de aviación. 
 Programa de mantenimiento a chasis de equipos de suministro de combustibles de aviación. 
 Programa de mantenimiento de brazos de carga y descarga de combustibles de aviación. 
 Programa de mantenimiento de sistemas de medición de combustibles de aviación. 
 Programa calibración de equipos de medición de combustible de aviación. 
 Programa de adquisición de vehículos especializados para el suministro de combustible de aviación (gasavión y 

turbosina). 
 Concluir con el programa de obras de mantenimiento en Estaciones de Combustibles. 
 
 
Asimismo, en los 19 aeropuertos de la Red se realizará: 
 
 Mantenimiento a edificaciones. 
 Mantenimiento en áreas operacionales.  
 Mantenimiento a maquinaria, equipo y vehículos. 
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Objetivo Prioritario 2. Implementar las mejores prácticas nacionales e internacionales en gestión de 
aeropuertos y Estaciones de Combustibles, a fin de mejorar la seguridad en las operaciones y la calidad 
en el servicio a clientes. 
 
Estrategias:  
 

 Certificar las operaciones de almacenamiento y suministro de combustibles de aviación en estándares nacionales 
e internacionales. 

 Incrementar el desempeño de las operaciones de manejo de combustibles incorporando mejoras prácticas 
internacionales y eficiencia en la administración, operación y mantenimiento. 

 Impulsar el desarrollo del personal para fomentar la mejora operacional en el manejo de combustibles. 
 Certificar los aeropuertos de la Red ASA, con base en las normas y métodos recomendados internacionales, así 

como la normatividad nacional en materia de seguridad operacional. 
 Incrementar el desempeño operacional de los aeropuertos de la Red ASA, incorporando mejores prácticas 

nacionales e internacionales y eficiencia en la administración, operación y mantenimiento. 
 Impulsar que los aeropuertos y Estaciones de Combustibles operen bajo criterios de sustentabilidad y eficiencia 

energética. 
 Proporcionar servicios de asistencia técnica que ayuden a mantener niveles adecuados de seguridad operacional. 

  
Acciones puntuales en 2020:  
 

 Mantener la certificación en ISO 9001 y 14001 de 37 sitios en donde opera ASA. 
 Implementar la Norma ISO 9001 y 14001 en los procesos operativos de las Estaciones de Combustibles de: Puerto 

Escondido, Chetumal, Ciudad del Carmen, Toluca, Querétaro, Pachuca, Tuxtla Gutiérrez, Puerto Peñasco, 
Cuernavaca y Colima. 

 Implementar el Sistema de Continuidad del Negocio (ISO 22301) en las Estaciones de Combustibles de Cancún y 
México. 
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 Actualizar la política de inventarios de combustibles de aviación. 
 Llevar a cabo el programa de colaboración con Organismos Internacionales en materia de combustibles de 

aviación: Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) y el Grupo de Inspección 
Conjunta (JIG, por sus siglas en inglés). 

 Certificar competencias laborales en el manejo de combustibles de al menos el 10% del total del personal técnico. 
 Llevar a cabo el programa de reforzamiento y concientización de seguridad operacional en las Estaciones de 

Combustibles. 
 Llevar a cabo el programa de verificación y supervisión de operaciones de los procesos internos en las Estaciones 

de Combustibles. 
 Renovar el certificado de aeródromo civil de los aeropuertos de Chetumal, Loreto, Guaymas y Uruapan. 
 Actualizar los planos de obstáculos de aeródromo tipo OACI (Cartas Aeronáuticas) de los aeropuertos de Uruapan, 

Guaymas, Loreto y Chetumal; y elaborar los del aeropuerto de Puerto Escondido. 
 Concluir las obras de mantenimiento en áreas operacionales, para la certificación de aeródromo, en los 

aeropuertos de Chetumal, Loreto, Guaymas y Uruapan. 
 Implementar el Plan de Manejo para el Control de Fauna en 12 aeropuertos de la Red: Campeche, Colima, Tepic, 

Ciudad del Carmen, Nogales, Chetumal, Tamuín, Puerto Escondido, Uruapan, Ciudad Victoria, Loreto y Guaymas. 
 Llevar a cabo la auditoría ambiental para obtener el Certificado de Calidad Ambiental en 5 aeropuertos: Chetumal, 

Matamoros, Poza Rica, Puerto Escondido y Uruapan. 
 Llevar a cabo auditorías ambientales para obtener el Certificado de Industria Limpia en 10 Estaciones de 

Combustibles. 
 Llevar a cabo la caracterización de la plataforma de la Estación de Combustibles de Monterrey, Puerto Vallarta y 

México. 
 Actualizar los Estudios de Análisis de Riesgo y Análisis de Consecuencias en 60 Estaciones de Combustibles, 3 

Estaciones de Servicio y 2 puntos de suministro. 
 Implementar programas en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en los aeropuertos de Puerto 

Escondido y Poza Rica. 
 Otorgar servicios para el cuidado del predio reforestado derivado de la modernización del aeropuerto de Chetumal. 
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 Brindar servicios de evaluación de la conformidad del Anexo 14 de la OACI al Grupo Aeroportuario del Centro Norte 

"OMA", relativos al proceso de Certificación de Aeródromo Civil de Servicio al Público, de los aeropuertos de 
Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Mazatlán y Ciudad Juárez. 

 Actualizar los planos de obstáculos de aeródromo tipo OACI (Cartas Aeronáuticas) para el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México. 

 Elaborar 2 Programas Maestros de Desarrollo bajo contrato: Creel y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. 

 
Objetivo prioritario 3: Coadyuvar con la autoridad en la consolidación, fortalecimiento y difusión del 
acervo de conocimientos, a través del intercambio académico, la formación, instrucción y capacitación 
del capital humano vinculado al sector aeronáutico. 
 
Estrategias:  
 

 Reforzar las acciones que permitan consolidar la oferta, a través del CIIASA, de los cursos de formación, instrucción 
y capacitación en aviación civil a nivel nacional de acuerdo con el crecimiento de la demanda. 

 Dar continuidad a la realización de investigación aplicada, asesoría y desarrollo o adaptación de tecnologías, que 
produzcan resultados útiles en el sector aeroportuario. 

 Sentar las bases para crear en el mediano plazo el Instituto Mexicano de Aviación Civil como ente oficial que 
retoma las carreras formativas y los cursos de instrucción, capacitación y diplomados en la materia a nivel nacional, 
además de contar con un área de investigación y desarrollo específica de la industria. 

 Firmar y operar los convenios adecuados con instituciones internacionales para promover el intercambio 
académico y tareas conjuntas de investigación y desarrollo tecnológico en materia de aviación civil. 

 
Acciones puntuales en 2020:  
 

 Llevar a cabo el proceso de recertificación (Reassessment) OACI TRAINAIR PLUS 2020 
 Reparar el Sistema de Gestión Autónoma (Torre de control móvil). 
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 Llevar a cabo la detección de necesidades para el desarrollo de prototipos. 
 Proponer 6 nuevos proyectos con el Fondo Sectorial ASA-CONACYT y dar seguimiento a los realizados. 
 Supervisar la instalación y estado del mobiliario para el aeropuerto de Chetumal. 
 Apoyar con el sistema de exposiciones modular diseñado por ASA para la Aeroexpo 2020. 
 Establecer convenios con la iniciativa privada para el desarrollo comercial de material de innovación en materia 

aeroportuaria. 
 Diseñar y desarrollar 10 cursos presenciales. 
 Diseñar y desarrollar 2 cursos en modalidad e-learning; así como lanzar la plataforma CIIASA virtual para la 

instrucción en modalidad e-learning. 
 Llevar a cabo el desarrollo y coordinación técnica de la herramienta de realidad virtual CONACYT. 
 Realizar el XII Diplomado Internacional en Planeación de Aeropuertos Sustentables ASA-UNAM. 
 Continuar operando los convenios suscritos por ASA con instituciones internacionales para la formación, 

instrucción y capacitación del capital humano vinculado al sector aeronáutico, como el celebrado con la Comisión 
Latinoamericana de Aviación Civil, y el acuerdo de Gestión de Servicios con la Organización de Aviación Civil 
Internacional. 

 
Objetivo prioritario 4: Llevar a cabo la ejecución de los servicios de apoyo administrativo requeridos en el 
Organismo en materia de planeación, programación, presupuesto, contabilidad, tecnologías de la 
información, recursos humanos y recursos materiales con apego a la normatividad vigente y a las 
políticas de austeridad y transparencia. 
 
Estrategias:  
 

 Promover la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos del Organismo con criterios de austeridad y disciplina, y 
que aseguren la generación de ahorros presupuestarios. 

 Sensibilizar a las y los servidores públicos para que su conducta se base en los principios de ética, legalidad, 
honradez, honestidad, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus labores. 
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 Establecer políticas en la prestación de servicios generales y mantenimiento, e implementar acciones en las 

contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios para los requerimientos, así como promover el uso 
eficiente de los inmuebles para su óptimo aprovechamiento; previniendo actos de corrupción. 

 Mantener la infraestructura informática y las soluciones tecnológicas ASA en un proceso de mejora continua, a fin 
de lograr la eficiencia operativa. 

 Realizar el seguimiento y la evaluación de programas, procesos y proyectos del Organismo, para asegurar que 
cumplan las disposiciones relativas a gestión pública e integridad, favoreciendo el logro de los resultados 
institucionales. 

 Garantizar a la ciudadanía el derecho de acceso a la información en posesión de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, 
en los términos y condiciones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

 
Acciones puntuales en 2020:  
 

 Difundir contenidos de sensibilización y llevar a cabo acciones de capacitación en materia de ética, integridad y 
perspectiva de género. 

 Capacitar a 12,500 participantes organizados en 1,500 grupos en programas de: seguridad, técnico, capital humano, 
tecnologías de la información, administración, contabilidad y economía. 

 Modernizar el equipo informático para el suministro de combustibles, a través de la actualización de 300 equipos 
que soportan el Sistema de Control de Combustibles en Plataforma (SCCP) de ASA. 

 Mitigar y controlar los riesgos para el Organismo, derivados de los juicios y procedimientos administrativos en los 
que tenga interés. 

 Regularizar las prácticas corporativas de las Sociedades en las que ASA es socio. 
 Llevar a cabo la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional. 
 Dar cumplimiento al Programa de Trabajo de Control Interno y al Programa de Trabajo de Administración de 

Riesgos. 
 Llevar a cabo la certificación del Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción. 
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 Actualizar la normatividad interna. 
 Atender solicitudes de acceso a información pública y datos personales que ingresen a la Unidad de Transparencia 

de ASA. 
 Atender en tiempo y forma los recursos de revisión que notifique el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 
 Actualizar las obligaciones de transparencia publicadas en el Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia (SIPOT). 
 Dar cumplimiento al Programa de Capacitación en Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos 

Personales y temas relacionados. 
 Garantizar una adecuada protección a los datos personales que son tratados en el Organismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Programa Operativo Anual es un instrumento de planeación a corto plazo, donde la realización de las acciones se 
encuentra sujeta a las asignaciones presupuestales y pueden modificarse de acuerdo a los requerimientos del Organismo. 

Acción  
Inversión                          
(Sin IVA) 

Programa de adquisición, instalación y puesta a punto de motobombas para 
las líneas de proceso.  

36.8 

Programa de adquisición de vehículos especializados para el suministro de 
combustible de aviación (gasavión y turbosina).  

110.0 

Adquisición de filtros de combustible de aviación 2019.  18.6 

Aeropuerto Internacional de Chetumal.  75.4 

Estudios de preinversión del aeropuerto de Tamuín. 20.7 

Programa de mantenimiento de aeropuertos. 382.7 

Programa de mantenimiento de estaciones de combustibles. 281.1 

Principales acciones 2020   
(Millones de pesos) 


