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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 el cumplimiento de objetivos y metas de la conservación y operación de la 
infraestructura aeroportuaria. 

Alcance 

La revisión comprendió la evaluación del diseño del sistema de control interno; el avance en 
la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño del Programa presupuestario 
E027 “Conservación y Operación de Infraestructura Aeroportuaria de la Red ASA”; la 
rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos del programa; la eficacia en la 
certificación de los aeropuertos, en el movimiento de pasajeros; y en las operaciones que 
realiza (despegue y aterrizaje de los aviones); la eficiencia en la elaboración de estudios y 
diagnósticos de necesidades y realización de obras de conservación; así como la economía 
en la aplicación de los recursos presupuestarios. 

Antecedentes 

El 12 de junio de 1965, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto constitutivo 
del organismo público descentralizado ASA, con el objeto de contar con un organismo que 
se encargara, entre otros asuntos, de la modernización y ampliación de la infraestructura 
aeroportuaria instalada en el país, con el fin de responder a los nuevos retos y adelantos en 
tecnología y operación; así como el aumento en la demanda de operaciones.  

Durante los primeros 10 años de operación, ASA construyó, amplió y rehabilitó 25 
aeropuertos, con lo que logró actualizar la red y las instalaciones aeronáuticas del país. De 
1975 a 1985, se incrementó la capacidad operativa de los vuelos en los aeropuertos; se 
acrecentaron los servicios de plataforma; se implementaron los servicios de revisión de 
pasajero y equipaje de mano en los aeropuertos internacionales; se fomentó la construcción 
de equipos propios, especiales para la actividad aeroportuaria, y se mejoraron los 
mecanismos apropiados para la navegación aérea en los aeropuertos de la red. 

Las crisis financieras que experimentaron los gobiernos alrededor del mundo, en particular 
los emergentes y la instauración de un modelo económico que suponía la reforma del 

1 



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

 
Estado, así como el ajuste estructural, impactó en forma notable en el desarrollo 
aeroportuario de nuestro país. 1/ 

El Gobierno Federal, reconoció que, con el fin de ampliar y poner al día la red aeroportuaria 
del país, era necesario trabajar bajo un esquema que consideraba la participación de capital 
privado y definió un nuevo marco jurídico orientado a impulsar y promover el desarrollo 
aeroportuario por medio de la inversión privada, con base en reglas claras y transparentes, 
condiciones competitivas y no discriminatorias. 

De 1985 a2013, el número de aeropuertos administrados por ASA disminuyó de 60 en 1985 
a 18 aeropuertos en 2013. 

La red de aeropuertos que operó ASA en 2013, se muestra en el mapa siguiente: 

 

 
FUENTE: página web de ASA. 

 

En el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012, se reconoció que la 
problemática de la Red ASA es la de mantener en operación aeropuertos que son 
subutilizados por la falta de demanda de pasajeros y operaciones y que sin embargo, 
resultan necesarios para mantener las conexiones entre las regiones. En el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, se definió la estrategia de desarrollar aeropuertos de la Red de ASA 
bajo esquemas que garanticen su conservación y operación. 

1  Página electrónica de ASA, http://www.asa.gob.mx/es/ASA/Historia 
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En 2013, ASA operó el Pp E027 “Conservación y operación de la infraestructura 
aeroportuaria de la Red ASA”, el cual tiene como objetivo que los usuarios de la red cuenten 
con infraestructura y servicios de calidad. El presupuesto asignado a ASA fue de 2,404,847.9 
miles de pesos, de los cuales 1,788,250.4 miles de pesos fueron para el Pp E027, lo que 
representó el 74.4% del presupuesto asignado. 

Resultados 

1. Consistencia vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

Con la revisión del Árbol del problema del Programa presupuestario E027 “Conservación y 
operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA”, se precisó de las 10 causas 
establecidas que originaron el problema público que se pretende resolver, sólo una de ellas  
“deterioro de la infraestructura” se consideró para la elaboración de la MIR 2013 del Pp. 

Respecto de la lógica vertical, el objetivo de nivel de fin no se alineó al PND 2013-2018 
porque, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Planeación, que establece que el 
PND deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a 
partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República; el PND 2013-2018 se 
publicó en el mes de mayo de 2013, cinco meses después de autorizado el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para ese ejercicio fiscal que, en términos del artículo 74, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dispone que el titular del 
Poder Ejecutivo Federal debe hacer llegar a la H. Cámara de Diputados la propuesta de gasto 
público a más tardar el 15 de noviembre del año anterior y que, cuando este presupuesto 
corresponda al primer año de gestión de la Administración Pública Federal, la fecha se 
pospone para el 15 de diciembre. 

El objetivo de nivel de propósito es adecuado para contribuir al cumplimiento del objetivo 
de nivel de fin, ya que define la acción con la que se atiende a los usuarios de la Red ASA 
que consiste en que cuenten con infraestructura y servicios de calidad; a fin de contribuir a 
garantizar el acceso a los pasajeros y/o usuarios de la Red ASA, mediante la conservación de 
la infraestructura y la prestación de servicios.  

El objetivo de nivel de componente establece las acciones de conservación y mantenimiento 
a la infraestructura de los aeropuertos de la Red ASA realizados, lo que permite cumplir con 
el objetivo de nivel de propósito, relativo a que los usuarios de la Red ASA cuenten con 
infraestructura y servicios de calidad. 

En el nivel de actividad se definieron dos objetivos que consisten en la “realización de 
proyectos de la Red ASA” y “realización de diagnósticos de los aeropuertos de la Red ASA”, 
los cuales se consideran suficientes, dado que contribuyen al logro de las acciones de 
conservación y mantenimiento a la infraestructura de los aeropuertos de la Red ASA, objeto 
del componente.  

Del análisis de la lógica horizontal, se constató que los indicadores de nivel de fin y 
propósito, “porcentaje de pasajeros atendidos” y “porcentaje de usuarios de la red ASA 
satisfechos”, respectivamente, se consideran suficientes; porque permiten al organismo 
evaluar que las instalaciones para prestar el servicio sean acorde a la demanda, y 
determinar si la infraestructura existente es la adecuada para proporcionar servicios 
óptimos, mediante encuestas que se realizan a las autoridades estatales, las cuales son las 
que evalúan el aspecto técnico. 
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Asimismo, el indicador de nivel de componente “porcentaje de la infraestructura 
aeroportuaria de la Red ASA con mantenimiento y conservación ejecutados”, permite medir 
el cumplimiento del objetivo, referente a las acciones de conservación y mantenimiento a la 
infraestructura de los aeropuertos realizados. 

El indicador de nivel de actividad “porcentaje de proyectos y/o estudios de la Red ASA 
ejecutados”, se considera que no es consistente con el objetivo “realización de proyectos de 
la Red ASA que permitan operar con eficiencia y seguridad la infraestructura” al que está 
alineado, ya que no se incluye el concepto de “estudios” en dicho objetivo. 

13-1-09JZL-07-0431-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que Aeropuertos y Servicios Auxiliares considere la pertinencia de analizar las causas 
por las que no incorporó el concepto de "estudios" en el objetivo de nivel actividad, y con 
base en ese análisis, verifique que sea consistente con su objetivo y método de cálculo. 

2. Rendición de Cuentas 

Con la revisión de los documentos de rendición de cuentas: Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2013, Primer Informe de Gobierno, Primer Informe de Ejecución del PND y el Primer 
Informe de Labores de la SCT, se comprobó que la SCT informó y reportó los resultados 
obtenidos mediante la operación del Programa presupuestario E027 “Conservación y 
Operación de la Infraestructura Aeroportuaria de la Red ASA” en relación con los pasajeros 
transportados; así como las obras de conservación de la infraestructura aeroportuaria 
realizadas en 2013, con lo cual se verificó que la red de ASA mantuvo en operación los 
aeropuertos a su cargo. 

3. Aeropuertos certificados en la red de ASA 

En el programa institucional de ASA 2013-2018 se estableció como meta para 2013 certificar 
los aeropuertos de Ciudad Victoria y Matamoros. Con la revisión de los “Certificados de 
Aeródromo Civil”, se verificó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por medio 
de la Dirección General de Aeronáutica Civil, otorgó los certificados de aeródromo civil a los 
aeropuertos internacionales de “Matamoros” y “General Pedro José Méndez”, ubicados en 
Matamoros y Ciudad Victoria Tamaulipas, por cumplir con la normativa establecida en el 
Anexo 14, vol. I, del Convenio sobre Aviación Civil de: restricción y eliminación de 
obstáculos, ayudas visuales para la navegación, ayudas visuales indicadores de obstáculos, 
ayudas visuales indicadores de uso restringido, sistemas eléctricos, servicios operacionales, 
y mantenimiento del aeródromo; por lo que cumplió con la meta de certificación de 
aeropuertos del programa institucional de ASA 2013-2018. 

De 2011 a 2013, se han certificado 8 aeropuertos de la Red ASA: Guaymas, Ciudad Obregón, 
Ciudad del Carmen, Campeche, Loreto, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria y Matamoros y tiene 
programado certificar 8 aeropuertos de 2014 a 2017: Colima, Chetumal, Poza Rica, Puebla, 
Puerto Escondido, Tehuacán, Tepic y Uruapan. 

4. Movimiento de pasajeros en los aeropuertos de la red de ASA 

Con la base de datos “atención de pasajeros regulares nacionales e internacionales 2009-
2013”, se verificó que en 2013, ASA reportó un movimiento de pasajeros de 1,791,602 en 15 
de los 18 aeropuertos que tiene a su cargo; en 11 aeropuertos de la red ASA la tendencia del 
movimiento de pasajeros aumentó entre 0.5% y 171.2%; en cuatro disminuyó entre 2.2% y 
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45.1%, en tanto que en el de Nogales se reportaron 40 pasajeros. El movimiento de 
pasajeros del periodo aumentó en 20.4%, con lo cual se acreditó que las acciones de 
conservación realizadas por ASA permitieron que los aeropuertos siguieran proporcionando 
servicios de transporte de pasajeros. 

Se verificó que los aeropuertos de Tehuacán y Tamauín no tuvieron operaciones. Al 
respecto, con la nota informativa de septiembre de 2014, el organismo precisó que “para 
que una aerolínea mantenga en operación una ruta aérea, dicha ruta debe mantenerse en el 
punto de equilibrio, es decir que los costos de operación sean iguales a la percepción por 
venta de boletos; siendo esta la razón por la cual en los aeropuertos de Tehuacán y Tamuín 
no existen vuelos comerciales ya que la posible demanda no garantizó alcanzar el punto de 
equilibrio requerido”. 

5. Operaciones de los aeropuertos de la red de ASA 

Con el documento “Operaciones regulares atendidas 2009-2013”, se verificó que de 2009 a 
2013, las operaciones en los aeropuertos de la Red ASA disminuyeron al pasar de 34,433 a 
39,413, lo que representó un decremento de 0.01% anual.  Asimismo, se verificó que en 15 
de los 18 aeropuertos la tendencia de las operaciones aumentó entre 8.8% y 125.9%; en seis 
disminuyó entre 0.2% y 46.4%, y 3 (Nogales, Tehuacán y Tamuín) no tuvieron operaciones. 
No obstante que disminuyó el número de operaciones de los aeropuertos de la red, 
mediante las acciones de conservación realizadas, ASA contribuyó a mantener en operación 
los aeropuertos a fin de que las aerolíneas pudieran realizar operaciones y cumplir con el 
objetivo de proporcionar servicios de transporte de pasajeros. 

Respecto de los aeropuertos de Nogales, Tehuacán y Tamuín se verificó que no tuvieron 
operaciones en ese periodo. Al respecto, ASA informó que “para que una aerolínea 
mantenga en operación una ruta aérea, dicha ruta debe mantenerse en el punto de 
equilibrio, es decir que los costos de operación sean iguales a la percepción por venta de 
boletos; siendo esta la razón por la cual en los aeropuertos de Nogales, Tehuacán y Tamuín 
no existen vuelos comerciales ya que la posible demanda no garantizó alcanzar el punto de 
equilibrio requerido”. 

6. Índice de perfil de las pistas de los aeropuertos de la red ASA 

Con el objeto de evaluar el estado físico de las pistas de los aeropuertos, ASA definió el 
índice de perfil, mediante el cual se detectan las irregularidades superficiales de un 
pavimento; la cuantificación de las irregularidades representan las condiciones generales de 
la pista y permitirán identificar tramos específicos en malas condiciones, para poder sugerir 
trabajos de conservación en forma general o en forma aislada. 

El promedio general del índice de perfil debe ser igual o menor a 30.00 pulgadas por milla, 
cuando es mayor es necesario programar el mantenimiento del pavimento. 

Con la revisión de los reportes del resultado del índice de perfil obtenido en las pistas de los 
aeropuertos de la Red ASA, se verificó que 17 aeropuertos de la red obtuvieron un índice 
que osciló entre 2.26 y 27.43. 

Asimismo, se verificó que el aeropuerto de Campeche obtuvo un resultado de 32.78. En tal 
sentido, ASA suscribió el convenio núm. 037-O13-OK02-10, para que, del 24 de julio al 20 de 
noviembre de 2013, se conservara la pista, rodajes y obras de ese aeropuerto, y derivado de 
la revisión realizada en 2014, se verificó que el resultado fue 10.14. 
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7. Coeficiente de rozamiento en las pistas de los aeropuertos de la red ASA 

En 2013, ASA definió el indicador coeficiente de rozamiento, con el aparato Mu-Meter 
(computarizado), realiza un recorrido a una velocidad de 65 km/hr (+-3 km/hr), bajo 
condiciones de pavimento mojado a lo largo de la pista; con el objeto de evaluar la 
capacidad de frenado de un pavimento, identificar tramos en malas condiciones y, en su 
caso, sugerir trabajos de conservación. 

El parámetro de medición establecido en relación a las normas para calificar el coeficiente 
de rozamiento fue el siguiente: Bueno (0.40 o mayor), Mediano (0.26 a 0.39) y deficiente 
(Menor de 0.25). 

Con la revisión de los informes del resultado del coeficiente de fricción se verificó que las 
pistas que integran los 18 aeropuertos de la Red ASA obtuvieron en 2013 un resultado en el 
coeficiente de rozamiento que osciló entre 0.56 y 0.77, lo que representó una adecuada 
calidad de sus pistas para el despegue, aterrizaje y frenado de las llantas de los aviones. 

8. Situación operacional de las pistas y edificios terminales de los aeropuertos de la red 
de ASA 

En 2013, ASA proporcionó los documentos “aprovechamiento de capacidad instalada de las 
pistas” y “aprovechamiento de capacidad instalada en los edificios terminales” y se constató 
que en el primero el resultado fue que en 15 de los 18 aeropuertos de la Red ASA osciló 
entre 23.3% y 80.0%, y el promedio fue de 30.1%, lo que refleja que tuvo capacidad para 
atender la demanda. 

En relación con el documento “aprovechamiento de capacidad instalada en los edificios 
terminales”, se constató que, de los 15 aeropuertos de la Red ASA que atendieron 
pasajeros, 7: Campeche, Colima, Uruapan, Ciudad del Carmen, Puerto Escondido, Tepic y 
Chetumal presentaron índices de saturación que oscilaron entre 19.2% y 108.3% más 
respecto de su capacidad. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, con el oficio núm. 
D2.-375/14 del 14 de octubre de 2014, ASA proporcionó el documento “acciones realizadas 
en los aeropuertos que presentaron saturación, 2014-2015”, con el cual se verificó que el 
organismo programó diversas obras y proyectos para atender la demanda comercial 
requerida y evitar la saturación en los aeropuertos, por lo que la observación se da por 
solventada en el proceso de desarrollo de la auditoría. 

9. Diagnósticos de los aeropuertos de la red ASA 

En 2013, ASA reportó una meta alcanzada de 63.1% para el indicador “porcentaje de 
aeropuertos de la Red ASA diagnosticados”, lo cual es 20.0% menos respecto de la meta 
programada de 78.9%. 

Con la revisión del documento “Programa de visitas de evaluación de infraestructura 
aeroportuaria, 2013” se verificó que en 2013, ASA realizó 12 diagnósticos que representaron 
el 80.0% de la meta programada de 15 del indicador “porcentaje de aeropuertos de la Red 
ASA diagnosticados”, por lo que no se cumplió la meta.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, con el oficio núm. 
D2.-375/14 del 14 de octubre de 2014, ASA informó que no se cumplió la meta del indicador 
“porcentaje de aeropuertos de la Red ASA diagnosticados”, debido a que en los aeropuertos 
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de Ciudad del Carmen, Nuevo Laredo y Tehuacán no se realizaron diagnósticos ya que no se 
llevaron a cabo visitas para revisar su infraestructura, debido a que se le dio prioridad a 
concluir los trabajos para iniciar los procesos de certificación ante la autoridad aeronáutica, 
por lo que la observación se da por solventada en el proceso de desarrollo de la auditoría. 

10. Proyectos y estudios realizados en los aeropuertos de la red de ASA 

En 2013, ASA reportó un cumplimiento de 149.0% del indicador “porcentaje de proyectos 
y/o estudios de la red de ASA ejecutados”, lo que significó 69.0 puntos porcentuales más 
respecto de la meta programada de 80.0%. 

Con la revisión de las bases de datos “Proyectos y/o estudios programados en los 
aeropuertos de la red ASA” y “Proyectos y/o estudios realizados en los aeropuertos de la red 
ASA”, se verificó que en 2013, ASA realizó 73 proyectos que representaron el 149.0% de la 
meta programada de 49 del indicador “porcentaje de proyectos y/o estudios de la red de 
ASA ejecutados”. 

11. Acciones de conservación en la infraestructura de los aeropuertos de la red de ASA 

En 2013, ASA reportó en la Cuenta Pública un cumplimiento de 123.8% del indicador 
“porcentaje de la infraestructura aeroportuaria de la Red ASA con conservación 
ejecutados”, lo que representó 43.8 puntos porcentuales más de la meta programada 
80.0%. 

Con la revisión de los documentos “Relación de contratos de obra pública realizadas con 
presupuesto de gasto corriente” y “Relación de contratos de obra pública programados”, se 
verificó que el organismo programó realizar 65 acciones de conservación en los 18 
aeropuertos y realizó 81, por lo que la meta del indicador “porcentaje de la infraestructura 
aeroportuaria de la Red ASA con conservación ejecutados” se cumplió en 124.6%.  

12. Economía en el otorgamiento de recursos 

En 2013, ASA reportó en la Cuenta Pública un ejercicio de 1,702,302.2 miles de pesos en el 
Programa presupuestario E027 “Conservación y operación de la infraestructura 
aeroportuaria de la red de ASA”, monto inferior en 85,948.2 miles de pesos en relación con 
el presupuesto original de 1,788,250.4 miles de pesos. Asimismo, se constató que el 
presupuesto ejercido no correspondió con el modificado, ya que presentó una diferencia de 
70,999.6 miles de pesos, sin que la dependencia acreditara las causas de la variación. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales, con el oficio núm. D2.-
391/14 del 31 de octubre de 2014, ASA informó que respecto de la diferencia entre el 
presupuesto modificado y el ejercido o pagado, la cantidad de 52.3 millones de pesos (mdp) 
correspondió a recursos comprometidos, de los cuales 43.7 mdp se reflejaron en el rubro 
servicios personales al registrar un menor gasto al autorizado, derivado de la menor 
ocupación de plazas autorizadas (vacancia) y al menor ejercicio en remuneraciones al 
personal; 0.6 mdp se registraron en los capítulos de materiales y suministros; 8.0 mdp en 
servicios generales y 0.049 mdp en otras erogaciones. Los 18.7 mdp restantes se destinaron 
a disponibilidades de cierre debido a que son recursos propios del organismo, por lo que la 
observación se da por solventada en el proceso de desarrollo de la auditoría. 
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13. Evaluación del diseño del Sistema de Control Interno 

El diseño del sistema de control interno en el organismo en ASA ofrece una seguridad 
razonable de su operación; porque en 2013, contó con una estructura orgánica autorizada; 
un Manual de Organización General, el Código de Conducta y un Código de Ética de los 
Servidores Públicos; realizó encuestas del clima organizacional, las cuales tuvieron por 
objeto medir la percepción que tienen las personas que laboran en la institución sobre 
factores que afectan su desempeño, la productividad, la calidad de los servicios y la imagen 
institucional; contó con una Matriz de Administración de Riesgos, en la cual se identificaron 
los riesgos a los que se enfrentaban, se precisaron las unidades responsables de atenderlos, 
el nivel de decisión del riesgo, los posibles efectos, el cuadrante en el que se ubican y el tipo 
de control que necesitan para su atención; contó con el programa de trabajo de control 
interno institucional 2013, en el que se establecieron las acciones de mejora 
comprometidas, cumplidas, en proceso y su porcentaje de cumplimiento, las principales 
problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones y la conclusión general del 
avance global en la atención de las acciones comprometidas, tuvo un Comité de Control y 
Desempeño Institucional y un programa anual de capacitación. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, con las acciones de conservación y operación realizadas a los aeropuertos de la red 
de ASA, los mantuvo en operación, con lo que contribuyó a garantizar el acceso a 1,791,602 
pasajeros en sus aeropuertos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 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) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el día 3 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de 
acuerdo con el objetivo de fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de la 
conservación y operación de la infraestructura aeroportuaria y alcances establecidos, y se 
aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar, con base en los resultados de auditoría, el 
presente dictamen. 

En el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012, se reconoció que la 
problemática de la Red ASA es la de mantener en operación aeropuertos que son 
subutilizados por la falta de demanda de pasajeros y operaciones y que sin embargo, 
resultan necesarios para mantener las conexiones entre las regiones. En el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, se definió la estrategia de desarrollar aeropuertos de la red de ASA 
bajo esquemas que garanticen su operación y conservación. 

Para atender esta problemática, en 2013, ASA operó el Programa presupuestario E027 
“Conservación y Operación de la Infraestructura Aeroportuaria de la Red ASA”, con el objeto 
de que los usuarios de la red ASA cuenten con infraestructura y servicios de calidad. El 
presupuesto asignado a ASA ascendió a 2,404,847.9 miles de pesos, de los cuales 
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1,788,250.4 miles de pesos fueron para el Pp E027, lo que representó el 74.4%, del 
presupuesto asignado. 

En relación con el estado físico de las pistas, en 2013, se verificó que 17 aeropuertos de la 
red de ASA obtuvieron un “índice de perfil” que osciló entre 2.26 y 27.43 pulgadas por milla, 
en cumplimiento de la meta de igual o menor a 30.0, lo que significó que las pistas de esos 
aeropuertos se encuentran en buenas condiciones. El aeropuerto de Campeche obtuvo un 
resultado de 32.78, por lo que ASA suscribió el convenio núm. 037-O13-OK02-10, para que, 
del 24 de julio al 20 de noviembre de 2013, realizaran acciones de conservación de la pista, 
rodajes y obras de ese aeropuerto. 

Respecto del coeficiente de rozamiento de los neumáticos de las aeronaves en las pistas, los 
18 aeropuertos de la red obtuvieron un resultado en el que osciló entre 0.56 y 0.77, en 
cumplimiento de la meta de 0.40 o mayor, lo que representó una adecuada calidad de sus 
pistas para el despegue, aterrizaje y frenado de las llantas de los aviones. 

En lo que respecta al índice de saturación, los aeropuertos de Campeche, Colima, Uruapan, 
Ciudad del Carmen, Puerto Escondido, Tepic y Chetumal presentaron un resultado que 
osciló entre 19.2% y 108.3% más respecto de su capacidad, lo que refleja que no tuvieron 
capacidad para atender la demanda. La capacidad de los 11 restantes osciló entre 8.0% y 
90.9%. 

El organismo realizó 81 acciones para la identificación de las necesidades de conservación 
de la infraestructura aeroportuaria de las 65 que tenía programadas en los 18 aeropuertos. 

Con la auditoría se verificó que ASA de los 18 aeropuertos que tiene a su cargo, 8 de ellos ya 
están certificados, 8 más se tienen previstos certificar antes de 2017 y los dos restantes no 
se encuentran en el programa de certificación de aeropuertos porque tienen limitaciones de 
espacio y en ellos no se pueden construir las Áreas de Seguridad de Extremo de Pista, siendo 
estas áreas un requerimiento legal que cumplir para poder ser certificadas; con ello 
garantizan la calidad las características físicas y de operación de los aeropuertos. 

En 2013, ASA reportó un movimiento de pasajeros de 1,791,602 y 39,413 operaciones en 15 
de los 18 aeropuertos que tiene a su cargo, con lo cual acreditó que con las acciones de 
conservación los aeropuertos proporcionaron servicios de transporte a pasajeros. Los 
aeropuertos de Nogales, Tehuacán y Tamuín no registraron vuelos comerciales ya que la 
posible demanda no garantizó alcanzar el punto de equilibrio requerido por las aerolíneas. 

La recomendación de desempeño de la ASF fortalecerá los mecanismos de control para que 
los indicadores permitan verificar el cumplimiento de sus objetivos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar y analizar la alineación de los objetivos y metas establecidos en la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) del Programa presupuestario E027 "Conservación y 
operación de infraestructura Aeroportuaria de la Red ASA" 2013, con los de la 
planeación nacional, así como la consistencia de la lógica vertical y horizontal. 
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2. Verificar la publicación en los documentos de rendición de cuentas de los resultados 

obtenidos de la operación del Pp E027 "Conservación y operación de infraestructura 
Aeroportuaria de la Red ASA" en 2013. 

3. Verificar los aeropuertos de la Red ASA certificados en 2013. 

4. Verificar el movimiento de pasajeros en los aeropuertos de la Red ASA en 2013. 

5. Verificar las operaciones atendidas por ASA en 2013. 

6. Verificar que ASA evaluó el estado físico de las pistas en 2013 de los aeropuertos que 
administra, con base en los indicadores "índice de perfil" y "coeficiente de rozamiento". 

7. Verificar la situación operacional de las pistas y edificios terminales de los aeropuertos 
de la Red de ASA en 2013. 

8. Verificar que ASA realizó diagnósticos de necesidades de conservación en el edificio de 
pasajeros y pistas en 2013. 

9. Constatar que ASA realizó proyectos o estudios para operar los aeropuertos de la Red 
en 2013. 

10. Verificar las acciones de conservación realizadas por ASA en 2013 en los 18 aeropuertos 
de su red. 

11. Verificar los recursos erogados en 2013 mediante el Pp E027 "Conservación y operación 
de la infraestructura aeroportuaria en la red de ASA". 

12. Evaluar el diseño del sistema de control interno de ASA en 2013, relacionado con la 
operación del Pp E027 "Conservación y operación de infraestructura Aeroportuaria de 
la Red ASA". 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Operaciones y Servicios, y de Construcción y Supervisión. 

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: Numeral 8, 
párrafo primero, del Manual de Programación y Presupuesto 2013, de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

Numeral 14 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control 
Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno. 

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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