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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos relacionados con las operaciones y los 
rendimientos financieros generados, su registro contable y presentación en la Cuenta 
Pública, de conformidad con la normativa. 

Alcance 

 INGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 39,752,098.7   

Muestra Auditada 25,215,387.4   

Representatividad de la Muestra 63.4%   

El universo de 39,752,098.7 miles de pesos corresponde a los ingresos por venta de 
combustibles por 37,956,033.3 miles de pesos y otros ingresos por 1,796,065.4 miles de 
pesos de servicios aeroportuarios, comerciales, complementarios, de consultorías y 
asesorías e intereses por inversiones, entre otros; la muestra seleccionada por 25,215,387.4 
miles de pesos representó el 63.4% del total de los ingresos, que se integró por 
25,192,493.2 miles de pesos de ingresos por ventas y servicios, y 22,894.2 de otros ingresos 
y beneficios. 

Antecedentes 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) es un organismo descentralizado del Gobierno 
Federal sujeto a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, que tiene por objeto construir, operar, mantener, ampliar y reconstruir, 
por sí o a través de terceros, aeropuertos y aeródromos civiles nacionales; actualmente 
administra 19 aeropuertos y participa en 4 más en sociedad con gobiernos estatales e 
iniciativa privada; abastece de combustible al sector aeronáutico por medio de 60 
estaciones en el territorio nacional; asimismo, proporciona consultoría respecto a la 
planeación y el desarrollo de proyectos para la operación de aeropuertos, y para servicios 
operacionales, comerciales y complementarios orientados a modernizar, conservar y 
fortalecer la infraestructura aeroportuaria. Cabe mencionar que ASA reportó utilidades por 
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171,141.8 miles de pesos en 2013, el 0.4% de los ingresos totales obtenidos al 31 de 
diciembre de 2013 por 39,752,098.7 miles de pesos. 

Resultados 

1. Presentación en Cuenta Pública.- Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) reportó 
ingresos y otros beneficios recibidos por 39,752,098.7 miles de pesos en el Estado de 
Actividades de la Cuenta Pública 2013, como sigue: 

 
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS DE ASA EN 2013 

(Miles de pesos) 

Conceptos Importe Porcentaje 

Ingresos de la Gestión:   
 Ingresos por venta de bienes y servicios 39,522,206.4 99.4% 
Otros Ingresos y Beneficios:   
 Ingresos financieros 42,273.5 0.1% 
 Otros ingresos y beneficios varios 187,618.8 0.5% 
Total 39,752,098.7 100.0% 

FUENTE: Estado de Actividades. Cuenta Pública 2013. 

 

Del total de ingresos por 39,752,098.7 miles de pesos, los correspondientes a la venta de 
bienes y servicios ascendieron a 39,522,206.4 miles de pesos, que representaron el 99.4% 
del total, los cuales se analizaron e integraron en el resultado núm. 2 de este informe; 
dichos ingresos se refieren a los conceptos siguientes: 

a) Venta de turbosina, gasavión y combustibles.- Los precios por litro los determina 
PEMEX semanalmente conforme a los precios de referencia en el mercado de Houston 
y Los Ángeles; por otra parte, a cada cliente se le clasifica con base en las cantidades de 
combustible que se le suministró el año anterior, y aplica un descuento por volumen 
(descuento PEMEX); de acuerdo con su clasificación se cobra adicionalmente la tarifa 
por suministro, que puede variar según el horario en que se carga el combustible a las 
aeronaves; esta tarifa la publica la SHCP en el Diario Oficial de la Federación. 

b) Servicios aeroportuarios.- Corresponde a los ingresos por renta de módulos para la 
operación de las aerolíneas, hangares, uso de pistas, zonas para estacionamiento de las 
aeronaves, servicios de pernocta y de seguridad, plataformas y abordadores mecánicos, 
así como por la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA). 

c) Servicios comerciales.- En este concepto se agrupan los ingresos por renta de locales, 
estacionamientos para automóviles y transportación terrestre. 

d) Servicios complementarios.- Son los cobros por antelación y extensión de horarios de 
las aeronaves que permanecen en los aeropuertos por arribo anticipado al programado 
o por demora en su llegada; inspección de equipaje, e ingresos por consultorías y 
asesorías. 

Asimismo, ASA reportó como Ingresos de Flujo de Efectivo de la Cuenta Pública 2013, un 
monto por 2,676,056.3 miles de pesos, que se integró como sigue: 
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INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ASA EN 2013 

(Miles de pesos) 
Concepto Parcial Monto 

Venta de bienes (utilidad por la venta de combustibles 

y descuento de PEMEX) 
 540,354.6 

Venta de servicios  359,868.9 

Ingresos diversos:  1,775,832.8 

 Servicios corporativos 1,705,473.4  

 Otros ingresos 67,956.2  

 Productos financieros 2,403.2  

Total  2,676,056.3 

FUENTE: Ingresos de Flujo de Efectivo de Entidades de Control Presupuestario 
Indirecto, Cuenta Pública 2013. 

 

Con base en el cuadro anterior, debe mencionarse que, con fundamento en la Metodología 
para el Registro Presupuestario de las Operaciones Ajenas de las Entidades Paraestatales, la 
entidad sólo reporta el monto de la utilidad obtenida por la venta de combustibles, lo cual 
corresponde al flujo neto de efectivo resultante de las operaciones realizadas con Petróleos 
Mexicanos. 

2. Ingresos por ventas y servicios.- ASA registró en el sistema electrónico del Módulo 
Cuentas por Cobrar (AR) operaciones por venta de bienes y servicios por un monto de 
39,620,389.0 miles de pesos, el cual se modificó con ajustes y reclasificaciones que se 
efectuaron para obtener el saldo que presenta en los estados financieros de ASA, como 
sigue: 

 
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS EN 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Facturación 
emitida del 
módulo AR 

Ajustes y 
reclasificaciones 

Estados 
financieros 

a) Combustibles y lubricantes 37,994,057.2 -38,023.9 37,956,033.3 
b) Servicios aeroportuarios 333,981.0 9,091.4 343,072.4 
c) Servicios comerciales 40,079.7 0.0 40,079.7 
d) Servicios complementarios 1,252,271.1 -69,250.1 1,183,021.0 

Total 39,620,389.0 -98,182.6 39,522,206.4 
FUENTE:  Resumen mensual de ingresos de operación proporcionado por la 

Subdirección de Finanzas de ASA. 

 

El módulo de AR reportó un monto mayor que el presentado en los estados financieros 
debido a que en cada mes se realiza la provisión de la facturación transitoria que 
corresponde a las remisiones pendientes de facturar al cierre mensual de ASA, toda vez que 
las facturas se emiten 2 días después como resultado del proceso de validación; la provisión 
se cancela una vez que se emiten las facturas al mes siguiente. 
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La revisión de la muestra de los ingresos de la entidad fue por los conceptos siguientes: 

 
MUESTRA DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

(Miles de pesos) 
Concepto Parcial Monto 

a) Combustibles y lubricantes  24,120,085.6 

- Turbosina 24,116,595.5  

- Gasavión y fletes 1,598.4  

- Gasolinas y lubricantes 1,891.7  

b) Servicios aeroportuarios  5,563.1 

c) Servicios comerciales  2,893.9 

d) Servicios complementarios  1,063,950.6 

Total 25,192,493.2 

FUENTE: Estado de Actividades de la Cuenta Pública 2013. 

 

a) Combustibles y lubricantes.- Durante 2013, ASA registró ventas por concepto de 
turbosina, gasavión, gasolinas y lubricantes por 37,956,033.3 miles de pesos, como se 
detalla a continuación: 

 
VENTA DE COMBUSTIBLES 

(Miles de pesos) 
Concepto Monto 

1.- Turbosina 37,250,680.4 
2.- Gasavión  379,924.6 
3.- Gasolinas y diésel 325,428.3 

Total 37,956,033.3 
FUENTE: Estados financieros de la entidad al 31 de 

diciembre de 2013. 

 

El 10 de noviembre de 2011, se suscribió el Contrato de Venta de Primera Mano de 
Productos Petrolíferos entre Pemex Refinación (Pemex) y Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA), en el cual se estableció que el precio por metro cúbico de la turbosina 
que se venda y se compre será determinado de acuerdo con diversos factores como el 
precio de referencia en el mercado de Houston y Los Ángeles, el costo de manejo de 
terminal, logística y transporte, y el margen comercial (descuento). 

1. Turbosina.- Este tipo de combustible es el más utilizado en la industria de la 
aviación para las aeronaves con motores de turbina. En relación con las ventas de 
turbosina por 37,250,680.4 miles de pesos, se verificó que éstas correspondieron a 
691 clientes, de los cuales se seleccionaron a los 5 principales cuyo monto 
ascendió a 24,116,595.5 miles de pesos, el 64.7%, como sigue: 
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MUESTRA REVISADA DE INGRESOS POR VENTA DE TURBOSINA EN 2013 

(Miles de pesos) 
No. Cliente Nombre del Cliente Monto 

1040 Aerovías de México, S.A. de C.V. 8,741,478.5 
4282 Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A.P.I. de C.V. 4,287,676.4 
4660 ABC Aerolíneas S.A. de C.V. 3,513,219.0 
1330 Petro Servicios de México, S.A. de C.V. 5,947,746.6 
1757 United Airlines, Inc. 1,626,475.0 

Total 24,116,595.5 
FUENTE: Archivos Ventas 2013 conceptos, proporcionados por la Gerencia de Ingresos de 

ASA. 

 

Los 3 primeros clientes núms. 1040, 4282 y 4660 corresponden a líneas aéreas que 
operan principalmente en la República Mexicana; respecto del cliente núm. 1330, 
éste corresponde a una empresa que funge como agente representante de 
algunas aerolíneas ante ASA, la cual tiene por objeto verificar la cuantía, el cobro 
del consumo de combustible y los servicios utilizados en los aeropuertos que 
maneja y administra ASA, con objeto de facilitar el pago por cuenta de las 
aerolíneas que hayan contratado sus servicios, entre las que principalmente se 
encuentran líneas extranjeras. El cliente núm. 1757 es una aerolínea 
norteamericana con cobertura y rutas en las principales ciudades de México. 

Respecto de los 5 clientes seleccionados, se verificó que ASA cuenta con los 
contratos vigentes para la compra-venta de turbosina, excepto por el cliente núm. 
4660, debido a que éste opera mediante pagos anticipados; es decir, mantiene 
saldos a favor que incrementa de acuerdo con sus requerimientos de combustible. 

Sobre el particular, se revisaron de forma aleatoria algunas facturas por consumo 
de turbosina de los clientes seleccionados, y se verificó lo siguiente: 

• Remisiones.- Cada una de las facturas contó con las remisiones emitidas de 
forma manual o automática; en dichas remisiones se indican, entre otros datos, 
la cantidad de litros suministrados, cliente, matrícula de la aeronave y fecha, los 
cuales se registraron en el sistema electrónico denominado Sistema para la 
Administración de Movimientos de Combustibles (SIAMCO), para controlar los 
inventarios y posteriormente realizar su registro mediante una interfase a los 
sistemas de facturación y contables de ASA. 

• Se verificó que los precios de venta de la turbosina aplicados fueron correctos y 
se determinaron con base en las modificaciones semanales establecidas por 
PEMEX, de acuerdo con la fecha de operación, cuyo precio promedio durante 
2013 fue de 10.58 pesos por litro. 

• Asimismo, se verificó que las tarifas por servicio de abastecimiento de 
combustible se cobraron con base en las tarifas autorizadas, dependiendo del 
horario, ya fuera ordinario o extraordinario; en el caso del servicio 
extraordinario, se cobró al doble del ordinario, de acuerdo con las reglas de 
aplicación del Catálogo de Precios y Tarifas publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación. Las tarifas vigentes fueron las siguientes: 
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TARIFA DE SUMINISTRO O SUCCIÓN DE COMBUSTIBLES EN 2013 

(Pesos) 
Grupo de consumo 
(Millones de litros) 

Del 1° de enero al 18 
de marzo 2013 

Del 19 de marzo al 31 
de diciembre 2013 

Más de 385 101.68 104.73 
Más de 140 a 385 108.07 111.31 
Más de 25 a 140 136.39 140.48 
De 0 a 25 152.23 156.80 

FUENTE: Gerencia de Ingresos de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 
NOTA: Precio por m3, en pesos. 

 

El grupo de consumo de cada cliente lo determina ASA con base en los metros 
cúbicos facturados en el periodo de un año anterior, y se constató que se 
aplicaron conforme a lo establecido para cada cliente. 

• Las facturas revisadas incluyeron el concepto de “variación volumétrica”, que 
corresponde a la variación en la densidad de la turbosina por efectos de la 
temperatura al momento del suministro a las aeronaves, procedimiento que se 
establece en el contrato de suministro de combustibles. 

2. Gasavión.- Los ingresos por venta de este producto por 379,924.6 miles de pesos 
representaron el 1.0% del total de las ventas de combustibles; este tipo de 
combustible es utilizado por aeronaves con motores de pistón. El precio promedio 
por litro del gasavión durante 2013 fue de 13.94 pesos; se revisaron diversas 
facturas de manera aleatoria por 869.3 miles de pesos y se constató que 
correspondieron con los precios autorizados y los litros suministrados mediante las 
remisiones correspondientes; sin embargo, en algunos casos se identificaron 
diversos errores, como cantidades facturadas diferentes de los litros surtidos 
descritos en las remisiones, así como precios distintos de los vigentes, entre otros, 
situaciones que se presentaron con mayor ocurrencia en los casos en que las 
remisiones fueron capturadas manualmente en el sistema electrónico SIAMCO; al 
respecto, ASA identificó esos errores y canceló las facturas por medio de notas de 
crédito. 

Se conoció que el área correspondiente de ASA verificó que la facturación emitida 
se correspondió con los litros efectivamente suministrados, mediante un proceso 
de conciliación que realiza entre los litros consumidos en un mes reportados por el 
área de control de inventarios y los litros o metros cúbicos facturados por el área 
de ingresos; se verificó que, como resultado de ese proceso, se elaboraron las 
notas de crédito o de cargo correspondientes. 

La integración de los 379,924.6 miles pesos de ingresos por venta de gasavión, se 
muestra a continuación: 
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INGRESOS POR VENTA DE GASAVIÓN EN 2013 

(Miles de pesos) 
Concepto Monto 

Gasavión 354,940.2 
Flete gasavión 21,768.9 
Tarifa suministro gasavión 3,215.5 
Total 379,924.6 

FUENTE: Módulo AR (Recibos-Cuentas por 
Cobrar) operaciones por ventas de 
bienes y servicios. 

 

Finalmente, se revisaron 11 facturas por 729.1 miles de pesos correspondientes al 
servicio de fletes, y se verificó que las cantidades, precios y tarifas estuvieron de 
acuerdo con la localidad y fecha del servicio de cada una de dichas facturas. 

3. Gasolinas y lubricantes.- Los ingresos por 325,428.3 miles de pesos corresponden a 
la venta de gasolinas Magna, Premium, Diesel, y de lubricantes, en las estaciones 
de servicio que se encuentran dentro de la zona federal de los aeropuertos. 

Respecto de estos ingresos, se revisaron 13 facturas por 1,891.7 miles de pesos, y 
se observó que en 3 facturas, dos de gasolina Magna y una de Premium, 
correspondientes a ventas de contado al público en general, no se dejó evidencia 
de los litros vendidos incluidos en las facturas globales diarias, por lo que no se 
pudieron cotejar los registros de manera específica; cabe mencionar que, a la 
fecha de la revisión en septiembre de 2014, la estación de servicio ubicada en la 
zona federal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene 
implementado un proceso de emisión de remisiones de forma electrónica para su 
registro en el sistema SIAMCO. 

En el análisis de los registros contables, se observó un monto por 12,687.9 miles 
de pesos registrados en una cuenta general de combustibles sin integrarse a la 
subcuenta contable correspondiente para identificar de forma específica a qué 
tipo de combustibles correspondían; dicha omisión se originó durante la migración 
de datos al nuevo sistema electrónico. 

b) Servicios aeroportuarios.- Se recibieron ingresos por 343,072.4 miles de pesos, de los 
que se revisaron 5,563.1 miles de pesos, como sigue: 

 
SERVICIOS AEROPORTUARIOS 

(Miles de pesos) 
Concepto Monto Muestra 

TUA Nacional e Internacional 173,864.5 1,056.5 
Prestación de servicios aeroportuarios 72,294.6 4,292.5 
Extensión y antelación de horario 49,214.9 73.1 
Otros servicios aeroportuarios 47,698.4 141.0 

Total 343,072.4 5,563.1 
FUENTE: Módulo de Cuentas por Cobrar (AR) por operaciones de ventas de bienes y 

servicios. 

 

• TUA Nacional e Internacional.- Se refiere al cobro a las aerolíneas con base en las 
personas que, en calidad de pasajeros nacionales e internacionales, abordaron una 

7 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
aeronave de transporte aéreo en vuelo de salida y que utilizaron las instalaciones 
de los edificios terminales del aeropuerto. Se revisaron 196 manifiestos de salida 
que detallan el número de pasajeros, y que son el soporte para la determinación 
del monto correspondiente al TUA descrito en 2 facturas; asimismo, se verificó la 
aplicación de la tarifa autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
de dichos manifiestos, se determinó un total de 8,982 personas que representaron 
un monto facturado de 1,734.8 miles de pesos y se aplicaron 2 notas de crédito 
por 678.3 miles de pesos, que resultó en un monto neto de 1,056.5 miles de pesos, 
de los que se constató que el TUA se determinó correctamente y se cobró en su 
equivalencia en pesos mexicanos, de acuerdo con el promedio mensual del tipo de 
cambio que publica el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. Cabe 
señalar que los ingresos recibidos por ASA por concepto del TUA corresponden a 
los 19 aeropuertos que administra, los cuales no incluyen los aeropuertos 
internacionales “Benito Juárez” de la Ciudad de México, “Adolfo López Mateos” de 
Toluca, Estado de México, “Mariano Matamoros” de Cuernavaca, Morelos y 
“Ángel Albino Corzo” de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, entre otros, los cuales son 
administrados por otros grupos aeroportuarios. 

• Prestación de servicios aeroportuarios.- Corresponde a la renta de hangares, 
helirrampas y plataformas de zonas de hangares, así como de oficinas, módulos, 
mostradores, locales, terrenos y espacios de las líneas aéreas. Se revisaron 10 
facturas de arrendamiento de hangares por 4,292.5 miles de pesos, de las cuales 
se verificó la correcta determinación de los montos, así como su cumplimiento de 
acuerdo con los términos y condiciones estipulados en los contratos respectivos. 

• Extensión y antelación de horario.- ASA cobra una cuota de 1.5 miles de pesos por 
hora o fracción a cada aeronave que permanece en las terminales aéreas, de lo 
cual se revisaron 2 facturas por 73.1 miles de pesos cuyo cálculo fue correcto; 
respecto de los otros servicios aeroportuarios, éstos corresponden al uso de las 
pistas para despegue y aterrizaje, de estacionamiento en plataforma, y de 
estacionamiento por permanencia prolongada o pernocta en hangares para la 
aviación en general. 

• Otros servicios aeroportuarios.- Se revisaron 2 facturas de aterrizaje, de uso de 
plataforma y de servicios de seguridad por 141.0 miles de pesos, y se verificó la 
correcta determinación de los montos y su cumplimiento de acuerdo con las 
tarifas para servicios aeroportuarios establecidas por la SHCP. 

c) Servicios comerciales.- ASA cobró 40,079.7 miles de pesos en 2013 por los conceptos 
siguientes: 
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SERVICIOS COMERCIALES DE ASA EN 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto Muestra 

Arrendamiento comercial 38,712.4 2,893.9 
Otros servicios comerciales 208.1 0.0 
Participaciones servicios comerciales 458.2 0.0 
Alícuotas servicios comerciales 701.0 0.0 

Total 40,079.7 2,893.9 
FUENTE: Módulo de Cuentas por Cobrar (AR) por operaciones de ventas de 

bienes y servicios. 

 

• Arrendamiento comercial.- Se revisaron seis facturas de arrendamiento de 
terrenos de uso no aeronáutico por 2,893.9 miles de pesos, y se verificó que 
cumplieron con el objeto, vigencia, términos y condiciones de pago establecidos, 
cuyos montos cobrados coincidieron con lo estipulado en los contratos 
respectivos. 

d) Servicios complementarios.- Se obtuvieron ingresos por 1,183,021.0 miles de pesos 
por los conceptos siguientes: 

 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ASA EN 2013 

(Miles de pesos) 
Concepto Monto Muestra 

Servicios corporativos 1,144,199.6 1,060,495.9 
Inspección de equipaje 20,472.3 2.8 
Usufructo de operaciones 8,979.3 0.0 
Servicios de asesorías y consultorías 5,302.0 3,451.9 
Servicios unidad de verificación 1,830.4 0.0 
Participaciones servicios 1,157.6 0.0 
Cursos 1,030.4 0.0 
Arrendamiento servicios complementarios 49.4 0.0 

Total 1,183,021.0 1,063,950.6 
FUENTE: Módulo AR (Recibos-Cuentas por Cobrar) operaciones por ventas de 

bienes y servicios. 
 

• Servicios corporativos.- Por 1,144,199.6 miles de pesos se refieren a la 
contraprestación que recibe ASA por la administración de varios aeropuertos, de 
los cuales se analizaron 1,060,495.9, como sigue: 

- Del cliente Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM), 
se revisaron 16 facturas por 1,039,284.3 miles de pesos que corresponden al 
85% del total; de éstas, se verificaron los conceptos facturados tales como 
objeto, vigencia, términos, condiciones y montos cobrados, los cuales se 
determinaron de acuerdo con los contratos respectivos; en el caso de la factura 
FOFG326882 por 10.6 miles de pesos por servicios de comedor de julio y agosto 
de 2013, ésta se expidió por servicios que no corresponden con el objeto del 
contrato de prestación de servicios administrativos celebrado entre ASA y el 
AICM; esta situación se detalla en el resultado núm. 6 de este informe. 
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- De los clientes Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino 

Corzo, S.A. de C.V., Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V., y Administradora 
Mexiquense de Aeropuerto Nacional de Toluca, S.A. de C.V., se revisaron 11 
facturas por 21,211.6 miles de pesos, de las cuales se verificó que el objeto, 
vigencia, términos, condiciones y montos de las mismas se correspondieron con 
lo establecido en los contratos respectivos. 

• Inspección de equipaje.- Se cobra el uso de equipo especializado automático y 
manual, consistente en arco detector de metales, explosivos y personal de 
vigilancia, entre otros; se revisó una factura por 2.8 miles de pesos, y se verificó la 
correcta aplicación de las tarifas autorizadas por la SHCP para servicios 
aeroportuarios. 

• Servicios de asesorías y consultarías.- ASA presta los servicios de planeación y 
desarrollo de proyectos para que las instalaciones aeroportuarias operen en 
óptimas condiciones; se revisaron ingresos por 3,451.9 miles de pesos, que se 
correspondieron con las condiciones pactadas en los contratos de asesoría. 

Aunado a la revisión del cálculo de los ingresos por las operaciones seleccionadas en 
servicios aeroportuarios, comerciales y complementarios, se verificó su depósito en las 
cuentas bancarias de ASA. 

Asimismo, en la base de datos de los ingresos del mes de noviembre, se detectó que la 
factura 312737 del cliente 15038 (Aeroservicios Técnicos de Toluca S.A. de C.V.) y otra de 
folio 442, ambas del 21 de noviembre de 2013, por 14.6 miles de pesos, se encuentran 
duplicadas. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
la Gerencia de Ingresos de ASA informó que, en relación con la factura TLC- 442 la cual se 
indicó que presenta una duplicidad con la factura TLC-312737, el primer registro 
corresponde a una transacción que se encontraba en proceso de verificar y confirmar los 
datos capturados, actividad que se realiza con los diferentes aeropuertos y estaciones; por 
lo anterior, el folio interno TLC- 442 es un registro previo con el que se emitió la factura TLC-
312737 por única vez, por lo que no existe duplicidad. Por lo anterior, se da por atendida la 
observación. 

3. Recepción y Suministro de Combustibles.- De acuerdo con la Ley de Aeropuertos 
vigente, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) es el organismo encargado de proveer el 
servicio de suministro de combustibles de aviación en el territorio nacional. Al respecto, ASA 
controla la cadena de combustible desde su recepción hasta su suministro a los clientes. 

PEMEX abastece de combustible por ducto o autotanque a las estaciones de 
almacenamiento de combustibles de ASA, las que lo distribuyen a las terminales aéreas. 

El 10 de noviembre de 2011, ASA celebró con PEMEX un contrato para la compra de 
productos petrolíferos con vigencia de cuatro años, en el cual se establece la periodicidad 
de entrega de combustibles, el tipo y las especificaciones de calidad de cada producto 
petrolífero entregado, y un periodo de crédito de 60 días naturales como máximo. 

Durante 2013, las compras de turbosina a PEMEX fueron por 3,590,697,555 litros, 
equivalentes a 36,831,927.5 miles de pesos; al 31 de diciembre de 2013, los inventarios de 
turbosina de ASA fueron de 61,731,815 litros valuados en 650,243.6 miles de pesos. El 
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precio promedio de turbosina durante 2013 fue de 10.25 pesos por litro, y en el transcurso 
del año osciló entre 9.14 pesos y 11.18 pesos por litro. 

El proceso para determinar y controlar las existencias físicas se realiza mediante la 
cuantificación diaria del volumen de combustibles contenido en los tanques de 
almacenamiento y autotanques; este proceso se realiza en todas las estaciones que 
administra ASA. 

A efecto de verificar la documentación soporte y registro de las adquisiciones de 
combustibles en la estación de almacenamiento de ASA en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM), se seleccionó aleatoriamente el 11 de julio de 2013, fecha en la 
cual ASA reportó la entrada de 5,076,228 litros de turbosina, de los que 1,250,828 litros se 
recibieron por autotanque y 3,825,400 litros por el turbosinoducto; se compararon las 
remisiones del producto emitidas por PEMEX contra el reporte diario por hora de la 
recepción de turbosina emitido por ASA, y se verificó que coinciden con los litros recibidos. 

Se visitaron las instalaciones donde se realiza el suministro de combustible en el AICM, y se 
conoció el proceso de almacenamiento y suministro de combustible, el cual se registra en el 
Sistema de Control de Combustible en Plataforma (SCCP); el dispensador de combustible se 
estaciona en la posición donde se realizará el servicio; el personal de ASA confirma con el 
cliente la cantidad de combustible que éste requiere y realiza el suministro con el 
dispensador motriz conectado a la fosa del hidrante; se efectúa la captura de los datos de 
identificación del cliente y suministro en el sistema; al terminar el suministro, se verifica que 
coincidan los litros registrados en la pantalla del sistema electrónico denominado “ERP3” 
con los del SCCP; se desconecta el dispensador y se indica en el sistema el fin del suministro; 
se confirman las lecturas del registro electrónico con el SCCP; se imprime la remisión y se 
indica al cliente las acciones a seguir para la obtención de la factura electrónica; finalmente, 
se entrega la copia de la nota de remisión y del comprobante de pago bancario (en el caso 
de que el cliente efectúe el pago en ese momento). 

El coordinador administrativo corrobora la información de las remisiones con el Sistema 
para la Administración de Movimientos de Combustibles (SIAMCO) y envía las remisiones 
originales al área de facturación de ASA. 

Durante 2013, ASA registró ventas de turbosina de acuerdo con los movimientos registrados 
en inventarios por 3,593,585,278 litros equivalentes a 37,250,680.4 miles de pesos 
facturados. 

4. Rendimientos Financieros.- Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) reportó en el 
Estado de Actividades de la Cuenta Pública 2013, en el rubro de Otros Ingresos y Beneficios, 
un total de 229,892.3 miles de pesos, que se integró como sigue: 

 
MUESTRA DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

(Miles de pesos) 
Concepto Monto Muestra 

1. Intereses ganados por operaciones de reporto 16,478.6 16,478.6 

2. Intereses ganados por depósito en banca múltiple 25,794.9 1,553.0 

3. Otros ingresos y beneficios varios 187,618.8 4,862.6 

Total 229,892.3 22,894.2 
FUENTE: Estado de Actividades de la Cuenta Pública 2013. 

11 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
1. De los intereses ganados por operaciones de reporto por 16,478.6 miles de pesos 

correspondientes a la muestra revisada, se verificó que correspondieron a 187 
operaciones con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), 
las cuales generaron intereses por 15,669.6 miles de pesos, y 8 operaciones con el 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT), que generaron intereses 
por 809.0 miles de pesos; las operaciones con ambos bancos fueron por periodos 
promedio de 2 días y con tasas de interés de entre el 3.5% y 4.5%. El monto promedio 
anual de inversión de las 195 operaciones fue de 316,928.5 miles de pesos. 

2. Con respecto a los intereses ganados por depósito en banca múltiple por 25,794.9 
miles de pesos, se constató que corresponden a las comisiones cobradas a los clientes 
que realizaron pagos con tarjeta de crédito por 13,610.3 miles de pesos; intereses 
ganados por 6,832.4 miles de pesos provenientes de los recursos excedentes de las 
cuentas de cheques que se invierten en el banco Santander al final del día, y cuyo 
rendimiento se recibe a la tasa de reporto de 1 día sobre el saldo diario que liquida 
rendimientos al día hábil siguiente; intereses moratorios cobrados a clientes por 
3,599.7 miles de pesos, y por el concepto de otros, 1,752.5 miles de pesos. 

De los intereses provenientes de los recursos excedentes de las cuentas de cheques, se 
revisaron 22 operaciones, las cuales pagaron rendimientos a una tasa promedio del 
3.9%; se verificó su depósito en los estados de cuenta emitidos por la institución 
financiera y se constató el uso de la tasa para operaciones de reporto publicada por el 
Banco de México; sin embargo, se determinaron diferencias por 15.6 miles de pesos, 
entre los recursos recibidos por 1,553.0 miles de pesos y los intereses determinados 
por 1,568.6 miles de pesos, debido a que el banco realizó el cálculo con una tasa de 
interés que no se correspondió con la publicada por el Banco de México; la diferencia 
no fue aclarada por la entidad. 

Por lo anterior, se concluye que ASA cumplió con el lineamiento para el manejo de las 
disponibilidades financieras de las entidades paraestatales de la Administración Pública 
Federal, en el cual se establece que la inversión del saldo de disponibilidades 
financieras deberá hacerse únicamente con los intermediarios financieros autorizados, 
mediante valores gubernamentales y depósitos a la vista en instituciones de banca 
múltiple. 

3. Otros ingresos y beneficios varios.- ASA reportó un saldo de 187,618.8 miles de pesos 
en este rubro, el cual se integra por los conceptos siguientes: Otros ingresos y 
beneficios por 174,724.1 miles de pesos, utilidades por participación patrimonial por 
11,873.9 miles de pesos y diferencias a favor por tipo de cambio por 1,020.8 miles de 
pesos. 

Al respecto, se revisaron 7 operaciones por sanciones, ventas de activo fijo, consumo 
de energía eléctrica, recuperación de fianzas y garantías, y renta de inmuebles, y se 
verificó que los ingresos obtenidos por 4,862.6 miles de pesos se depositaron 
oportunamente en las cuentas bancarias de ASA y se emitieron los documentos 
soporte, como fueron facturas y recibos de caja correspondientes. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la Gerencia de Presupuesto de ASA informó que, en relación con la 
diferencia por 15.6 miles de pesos entre los recursos recibidos por 1,553.0 miles de 
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pesos y los intereses determinados por 1,568.6 miles de pesos, la institución financiera 
informó a ASA que “… se está determinando la forma en la cual será abonada dicha 
diferencia…”. 

13-1-09JZL-02-0029-01-001   Recomendación 

Para que Aeropuertos y Servicios Auxiliares fortalezca los mecanismos de control para 
verificar que los intereses generados por las inversiones fueron correctamente 
determinados por las instituciones de banca múltiple y depositados en las cuentas bancarias 
correspondientes, toda vez que durante el ejercicio 2013, se observó una diferencia por 
15.6 miles de pesos, entre los intereses determinados por 1,568.6 miles de pesos y los 
recursos recibidos por 1,553.0 miles de pesos, debido a que el banco realizó el cálculo con 
una tasa de interés que no correspondió, al utilizar una tasa de reporto distinta de la 
publicada por el Banco de México. 

5. Cuentas incobrables.- En los estados financieros al 31 de diciembre de 2013, ASA 
reportó un saldo por 1,809,440.8 miles de pesos por concepto de estimación de cuentas 
incobrables, que disminuye los derechos a recibir a largo plazo, como se muestra a 
continuación: 

 
DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 

(Miles de pesos) 
Concepto Monto 

Documentos por cobrar a largo plazo 2,044,147.6 

Otros derechos a recibir a largo plazo 1,555,760.3 

Deudores diversos a largo plazo 12,982.6 

Subtotal 3,612,890.5 

  

Estimación por pérdidas de otras cuentas incobrables -1,555,760.3 

Estimación de cuentas incobrables de documentos por cobrar -252,887.5 

Estimación de cuentas incobrables de deudores diversos -793.0 

Subtotal -1,809,440.8 

Total 1,803,449.7 

FUENTE: Nota 9 de los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 
2013. 

 

Documentos por cobrar a largo plazo.- Se integra por los adeudos del AICM por un monto 
de 1,791,260.1 miles de pesos y del Consorcio Aviacsa, S.A. de C.V., por 252,887.5 miles de 
pesos; cabe mencionar que, respecto de esta última, las gestiones de cobro se encuentran 
en proceso legal. 

De los clientes citados, se verificó que el 28 de junio de 2013, ASA suscribió con el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) un convenio de reconocimiento de 
adeudo y forma de pago, mediante el cual el AICM reconoció y aceptó el adeudo con ASA 
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por la cantidad de 2,032,888.8 miles de pesos por servicios administrativos 
correspondientes a los meses de noviembre de 2011 a diciembre de 2012, cuyas facturas 
fueron canceladas. En dicho convenio se estipuló que el AICM realizaría 11 pagos que se 
efectuarían como sigue: en 2013 por 241,628.7 miles de pesos, en 2014 por 809,717.3 miles 
de pesos y en 2015 por 981,542.8 miles de pesos. 

Al respecto, se revisaron los pagos efectuados por el AICM, y se constató que cumplió con lo 
pactado en el convenio al efectuar pagos por 241,628.7 miles de pesos en 2013; dicho 
monto se registró en los ingresos en la cuenta contable denominada Servicios 
Administración AICM, por lo que su adeudo original por 2,032,888.8 miles de pesos 
disminuyó a 1,791,260.1 miles de pesos. 

Estimación de cuentas incobrables.- ASA reportó en su cartera de clientes 6,905,015.8 miles 
de pesos, de los cuales 3,612,890.5 miles de pesos corresponden a documentos por cobrar, 
otros derechos y deudores diversos a largo plazo; de los cuales se determinó una estimación 
de cuentas incobrables por 1,809,440.8 miles de pesos, el 26.2% del total, que 
corresponden a 264 clientes con antigüedad mayor a 361 días; de dicho monto, 1,726,372.7 
miles de pesos, el 95.4%, pertenecen a los tres clientes siguientes: 

 
CLIENTES EN LITIGIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(Miles de pesos) 
Cliente Situación Importe 

1 1043 Concurso mercantil 1,303,216.9 

2 1042 Juicio especial hipotecario contra garantes 258,933.0 

3 1045 Resolución de pago 164,222.8 

Total 1,726,372.7 
FUENTE: Cartera total por antigüedad de saldos al 31 de diciembre de 2013. 

 

La Gerencia de Ingresos de ASA informó que las cuentas por cobrar a estos clientes se 
encuentran en litigio, y se ha demandado el monto que adeudan ante las autoridades 
competentes, como sigue: 

• Cliente 1043.- Mediante resolución del 6 de septiembre de 2010, el Juez Décimo 
Primero en Materia Civil en el Distrito Federal declaró el concurso mercantil y se 
reconocieron diversos acreedores, entre los cuales se encontró a ASA con un monto de 
125,816.4 miles de pesos; la diferencia con respecto a los 1,303,216.9 miles de pesos 
señalados en el cuadro anterior, se encuentra en concurso mercantil, respecto de lo 
cual ASA no informó el motivo por el que el juzgado no reconoció este monto. 

• Cliente 1042.- ASA demandó a los garantes hipotecarios del cliente por el adeudo de 
252,422.1 miles de pesos por suministro de combustible, por lo que éstos promovieron 
el recurso de revisión en contra de la sentencia de amparo del 22 de marzo de 2013, el 
cual se encuentra en trámite; no obstante, en la cartera de clientes se tiene registrado 
un monto por 258,933.0 miles de pesos. 

• Cliente 1045.- El 11 de agosto de 2009, el juez Décimo Primero de Distrito en Materia 
Civil en el Distrito Federal dictó sentencia definitiva en la que condenó a la demandada 
al pago de 160,085.0 miles de pesos por combustible suministrado derivado del 
contrato mercantil número 17,127, así como al pago de la pena convencional; sin 
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embargo, a diciembre de 2013, el cliente no ha liquidado su adeudo por 164,222.8 
miles de pesos y ASA no demostró haber realizado las gestiones necesarias para 
recuperar esta cuenta por cobrar. 

Cabe mencionar que el AICM y el cliente 1043 tenían contratos por servicios con 
crédito de 30 días; sin embargo, ASA formalizó convenios con ambas empresas para 
otorgar facilidades de pago, debido a que presentaban problemas de liquidez. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
la Gerencia de Ingresos de ASA informó lo siguiente: 

• Cliente 1043.- El monto reconocido a ASA en el concurso mercantil núm. 432/2010-B 
del 13 de diciembre de 2010, fue por la graduación y prelación de créditos que se cita 
en la sentencia por los dos conceptos siguientes: a) crédito con garantía real prendaria 
e hipotecaria por 267,206 miles de UDIS, y b) crédito común por 30,557 miles de UDIS; 
ambos montos que fueron otorgados como garantía superan el adeudo registrado en 
cuentas por cobrar; sin embargo, no se actualiza el adeudo sino hasta efectuar el cobro.  

• Cliente 1042.- El importe registrado en la cartera de clientes al cierre de diciembre 
2013, se integra del adeudo de 252,422.1 miles de pesos demandado a los garantes 
hipotecarios; 4,269.9 miles de pesos de combustibles y 2,241.0 miles de pesos por 
conceptos de gasolinas, TUA y arrendamientos. Asimismo, en la sentencia de 
reconocimiento, graduación y prelación de créditos del concurso mercantil, se 
reconocieron a ASA los créditos denominados en Unidades de Inversión por 60,215 
miles de UDIS, tomando en consideración que el valor de la UDI al 30 de octubre de 
2009 era de 4.3 pesos; el monto total de los créditos reconocidos a ASA equivale 
aproximadamente a 259,145.9 miles de pesos. 

• Cliente 1045.- A octubre de 2014, la sentencia no se ha podido ejecutar en virtud de 
que no se cuenta con el domicilio para requerir su pago, toda vez que la SCT suspendió 
las operaciones de la aerolínea y la misma se encuentra en huelga desde 2008. 

A efecto de recuperar dicho adeudo, el 1 de diciembre de 2008 ASA demandó a los 
garantes hipotecarios, por lo que se obtuvo sentencia condenatoria por la cantidad de 
60,119.2 miles de pesos más accesorios, y actualmente se realizan las gestiones de 
avalúo para proceder al remate de los inmuebles hipotecados. 

Por lo anterior, se concluye que ASA comprobó que se dictó sentencia a su favor por el total 
del adeudo del cliente 1043; por el cliente 1042, se integró el monto registrado en la cartera 
de clientes, y en la sentencia del concurso mercantil se reconocieron a ASA créditos en UDIS 
que garantizan el monto total del adeudo; y que respecto del adeudo del cliente 1045, se 
continúa con las gestiones para su recuperación, por lo que se dan por atendidas estas 
observaciones. 

6. Registro contable.- Para el control y registro de las operaciones que realiza ASA, se 
utiliza el software corporativo denominado ERP (Enterprice Resource Planning) versión 12, 
que fue implementado en 2012; este sistema permite concentrar todas las operaciones 
financieras mediante su procesamiento y registro en tiempo real, en los módulos 
electrónicos, dependiendo de la transacción realizada. El ERP utiliza el módulo de Mayor 
General - Contabilidad (GL), el cual se alimenta de los sub-módulos de Manejo de Efectivo 
(CM), Cuentas por Cobrar (AR), Cuentas por Pagar (AP), Activos Fijos (FA), Órdenes de 
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Compra (PO), Requerimiento de Materiales (OM), Inventarios (INV) y Administración de los 
Inmuebles (PM). 

La estructura contable-presupuestal en GL se integra y se registra con 11 segmentos: 1. 
Empresa, 2. Programas, 3. Proyectos, 4. Localidad, 5 Áreas, 6. Protocolo, 7. Cuenta contable, 
8. Subcuenta contable, 9. Cuenta presupuestal, 10. Ejercicio y 11. Futuro (por si se requieren 
utilizar más subcuentas). 

De la documentación revisada de cada uno de los conceptos de Servicios Corporativos, se 
verificaron las pantallas de las pólizas contables, las cuales se generan en el módulo de GL, y 
se observó el monto correspondiente a los documentos y operaciones revisadas por 
ingresos por ventas y servicios, recepción y suministro de combustibles (inventarios), 
rendimientos financieros y cuentas incobrables (descritos en los resultados 2, 3, 4, y 5); 
asimismo, se verificó el cálculo del Impuesto al Valor Agregado por la venta de bienes y 
servicios dependiendo del área geográfica en que se prestaron; es decir, sí fueron afectos al 
11.0% en la región fronteriza y al 16.0% en el resto de la República Mexicana. 

Por lo que corresponde a las facturas de servicios corporativos, se observó que la factura 
FOFG-326882, del 13 de septiembre de 2013, por 10.6 miles de pesos, por servicios de 
comedor, se registró indebidamente en la cuenta de Servicios Administración AICM, y se 
debió haber afectado la cuenta de Otros Ingresos y Beneficios Varios – Venta Boletos de 
Comedor, toda vez que los servicios de comedor no forman parte de los conceptos 
formalizados mediante el contrato. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
la Gerencia de Contabilidad de ASA solicitó a la Gerencia de Ingresos que, a partir del 1 de 
noviembre de 2014, los servicios de comedor que se facturen al AICM y a cualquier otra 
entidad o compañía, se realicen bajo el concepto de facturación “447- Servicios Comedor” 
configurado en el sistema ERP, para que los mismos se registren en la cuenta “Otros 
ingresos y beneficios varios”, y señaló que los ingresos por servicios de comedor registrados 
en el periodo de enero a octubre de 2014, ya se reclasificaron en la cuenta referida. 

Por lo anterior, se concluye que ASA realizó las acciones pertinentes para registrar 
correctamente los servicios de comedor, por lo que se da por atendida la observación. 

7. Confirmación de saldos.- Para verificar el monto de la ventas de bienes y servicios 
por 39,522,206.4 miles de pesos durante 2013, se realizaron cinco confirmaciones de saldos 
con los cinco clientes de ASA más representativos por 29,123,740.3 miles de pesos, el 73.7% 
del total de los ingresos, como sigue: 
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SALDOS CONFIRMADOS Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(Miles de pesos) 
No. Cliente Importe Facturado IVA Total 

1040 9,096,962.8 1,396,476.9 10,493,439.7 

1330 6,310,838.8 846,919.3 7,157,758.1 

4282 4,559,195.0 648,128.3 5,207,323.3 

4660 3,726,024.0 561,136.7 4,287,160.7 

1757 1,730,669.0 247,389.5 1,978,058.5 

Total 25,423,689.6 3,700,050.7 29,123,740.3 

FUENTE:  Cartas de solicitud de confirmación y elaboradas por la Gerencia de 
Ingresos de ASA. 

 

En respuesta, se recibieron cuatro de las cinco confirmaciones enviadas, con los resultados 
siguientes: 

• El cliente 1330 informó, mediante correo electrónico del 30 de septiembre de 2014, 
que identificó diferencias entre la información proporcionada por ASA y sus registros 
contables, como sigue: 

 
DIFERENCIAS EN FACTURAS DEL CLIENTE 1330 

(Miles de pesos) 

Factura Datos de ASA Factura original Diferencia 

1 FPVR-3337 3.0 3.1 0.1 

2 FSJD-3073 78.1 81.6 3.5 

3 FOFG-263588 79.0 82.5 3.5 

4 FOFG-263558 65.6 68.5 2.9 

5 FOFG-263559 144.8 151.3 6.5 

6 FOFG-263637 39.4 41.2 1.8 

Total 409.9 428.2 18.3 

FUENTE: Confirmación de saldos recibida del cliente 1330. 

 

Adicionalmente, el cliente informó que la nota crédito número NCOFG-13804 del 19 de 
noviembre de 2013 por 250.3 miles de pesos reportada por ASA, no fue localizada en 
sus registros. Al respecto, la entidad aclaró que la nota de crédito fue emitida por error 
a otro cliente, la cual fue cancelada con la leyenda “por error en cliente” mediante nota 
de débito con folio 300043. 

• El cliente 1757, mediante correo electrónico de fecha 2 de octubre de 2014, informó 
que no identificó 19 facturas por 930.2 miles de pesos y una nota de débito por 3.7 
miles de pesos. 

• El cliente 1040 informó, mediante correo electrónico del 3 de noviembre de 2014, que 
los saldos confirmados son correctos. 
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• El cliente 4660 informó, mediante correo electrónico del 30 de octubre de 2014, que 

los saldos confirmados son correctos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
la Gerencia de Ingresos informó que: 

• Cliente 1330.- Las facturas observadas con diferencias corresponden a las situaciones 
siguientes: 

- La factura FPVER-3337 muestra una diferencia que corresponde a gastos 
administrativos por pago con tarjeta bancaria que no se consideraron en la 
confirmación de saldos enviada al cliente. 

- Debido a que en marzo del 2013 se puso en marcha la nueva versión del sistema 
electrónico ERP V12, se originaron errores en la emisión de algunos documentos, 
mismos que fueron corregidos en su momento; en los folios FSJD-3073, FOFG-
263588, FOFG-263558, FOFG-263559 y FOFG-263637, existieron diferencias 
debido a que se emitieron con IVA del 16.0%, en lugar del 11.0%, por lo cual los 
documentos fueron sustituidos en junio de 2013.  

Al respecto, la Gerencia de Ingresos de ASA, proporcionó copia de los folios 
correctos, así como de los comprobantes de los documentos cancelados. 

• Cliente 1757.- El cliente  informó que no identificó 19 facturas por 930.2 miles de 
pesos; sin embargo, 17 de éstas fueron pagadas conforme a los términos pactados; las 
dos restantes fueron canceladas por errores del aeropuerto en el llenado de datos. 

Con respecto a la nota de débito por 3.7 miles de pesos emitida en julio 2013, ésta se 
canceló en agosto 2013, debido a que fue generada como factura de contado por el 
aeropuerto del estado de Querétaro, sin que le correspondiera por ser cliente de 
crédito.  

Por lo anterior, se concluye que ASA proporcionó la información que solventa las 
observaciones mencionadas de los clientes 1330 y 1757. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 21 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los ingresos relacionados con 
las operaciones y los rendimientos financieros generados, su registro contable y 
presentación en la Cuenta Pública, y específicamente respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares cumplió con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los ingresos por la venta de bienes y servicios corporativos, y por 
intereses, se registraron contablemente y se reportaron en la Cuenta Pública. 

2. Verificar que los ingresos por ventas y servicios corporativos se formalizaron, calcularon 
y cobraron en los términos, condiciones y plazos establecidos en los contratos 
respectivos. 

3. Comprobar que los ingresos por la venta de combustible y de servicios corporativos 
fueron depositados oportunamente en las cuentas bancarias a nombre de la entidad 
fiscalizada. 

4. Verificar que los procesos de recepción y suministro de combustibles se realizaron 
conforme a las políticas y lineamientos establecidos por la entidad fiscalizada. 

5. Verificar que las disponibilidades fueron invertidas en los instrumentos financieros de 
acuerdo con los Lineamientos para el Manejo de Disponibilidades Financieras de las 
entidades paraestatales, así como el cálculo de los intereses a favor de la entidad 
fiscalizada. 

6. Verificar las acciones implementadas por la entidad fiscalizada para el seguimiento, 
recuperación y depuración de sus documentos por cobrar. 

7. Verificar el registro contable y presupuestal de los ingresos por la venta de bienes y 
servicios corporativos, y de los intereses generados por inversiones en valores. 

8. Verificar, mediante confirmaciones a los clientes, que los montos facturados y los pagos 
por venta de combustibles fueron registrados por la entidad fiscalizada. 

Áreas Revisadas 

Las gerencias de Ingresos, de Tesorería y Presupuestos, y de Contabilidad adscritas a la 
Subdirección de Finanzas de ASA. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
para el manejo de las disponibilidades financieras de las entidades paraestatales de la 
Administración Pública Federal, apartado II "Manejo de las Disponibilidades 
Financieras". 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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