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Introducción 

La regulación económica del transporte y servicios aéreos mexicanos pasó, de mediados de los 

años ochenta a finales de los noventa, de un enfoque centrado en la restricción de la 

participación del sector privado, a uno orientado hacia la transferencia regulada de la 

operación, construcción, administración y explotación de los aeropuertos a la iniciativa privada, 

proceso que culminó con la expedición de la Ley de Aeropuertos en diciembre de 1995. 

El razonamiento de ese cambio de enfoque obedeció a la necesidad detectada por el Gobierno 

Federal de fomentar la participación de la inversión privada en el desarrollo de la 

infraestructura y los servicios aeroportuarios para continuar con la tendencia de crecimiento 

registrada hasta entonces, ante un contexto de crisis económicas que afectaban las finanzas 

públicas y con ello los esfuerzos por fortalecer el sistema. Para incentivar el interés del sector 

privado en el desarrollo aeroportuario, el Gobierno Federal se planteó, reestructurar el sector 

aeroportuario y eliminar la incertidumbre jurídica mediante la promulgación de la Ley de 1995. 

Los aeropuertos del país que hasta 1994 estaban bajo la administración exclusiva de 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) fueron clasificados conforme a su rentabilidad y 

organizados en cinco grupos: cuatro disponibles para concesión y uno restante para continuar 

bajo la responsabilidad de ASA por su bajo atractivo rentable. Los primeros cuatro grupos 

fueron concesionados en su totalidad en 1998, conformándose desde entonces el Grupo 

Aeroportuario del Pacífico (GAP), integrado por 12 aeropuertos; Grupo Aeroportuario del 

Sureste (ASUR), integrado por 9 aeropuertos; Grupo Aeroportuario del Centro-Norte (OMA), 

integrado por 13 aeropuertos, y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), 

integrado por 1 aeropuerto. ASA se encargaría de mejorar las condiciones del quinto grupo, a 

fin de traspasarlos de manera sucesiva a las empresas interesadas. 
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La Ley de Aeropuertos y su respectivo Reglamento se establecieron como el marco legal más 

importante para otorgar concesiones y regular y supervisar la operación de los aeropuertos. 

Conforme a los mandatos establecidos, le correspondería al Gobierno Federal, por medio de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), erigirse como la entidad reguladora de los 

aeropuertos del país, por lo que habría de garantizar que la operación, construcción, 

administración y explotación de los aeropuertos, por parte de la iniciativa privada se ejerciera 

bajo el principio de mejorar la seguridad y la calidad de los servicios aeroportuarios, sin afectar 

la accesibilidad de las tarifas y la cobertura a los usuarios, a fin de procurar el desarrollo 

competitivo de los aeropuertos.  

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2013, la Auditoría Superior de la Federación 

evaluó la política de regulación y supervisión del sistema aeroportuario del periodo 1998-2013, 

a efecto de identificar los avances y logros alcanzados a partir de la concesión de los principales 

aeropuertos del país, respecto de las obligaciones y los propósitos gubernamentales 

establecidos. El hallazgo central de la evaluación consistió en que no se estructuró ni 

implementó una adecuada política de regulación y supervisión debido, principalmente, a la 

falta de una estructura gubernamental especializada y expresamente designada para vigilar el 

desarrollo de los aeropuertos concesionados y generar programas de mejora regulatoria de 

largo plazo. Las responsabilidades se diluyeron en unidades administrativas de la SCT que 

actuaron ante situaciones coyunturales y con recursos humanos, tecnológicos y económicos 

limitados. 

Las modificaciones regulatorias efectuadas en el periodo respondieron al contexto 

internacional y no a diagnósticos precisos de las necesidades del sistema aeroportuario 

mexicano que permitieran una adecuada toma de decisiones. En consecuencia, las acciones 

efectuadas no fueron suficientes para modernizar el marco normativo de tal forma que 

fomentara la mejora continua de la operación, construcción, administración y explotación de 

los aeropuertos y con ello el incremento de la competitividad del sistema. 

El detalle de estos resultados se describe en los cinco capítulos que integran el presente 

documento, cuyo contenido es el siguiente: 
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 En el primer capítulo se desarrolla el marco teórico y conceptual del objeto de estudio. 

 En el segundo se presenta la metodología que fue utilizada para ejecutar la evaluación, 

así como los aspectos que representaron una limitante para los propósitos de la 

evaluación. 

 En el tercero se abordan los antecedentes históricos de la regulación y supervisión de 

los aeropuertos en el país. 

 En el cuarto capítulo se revisa la política pública sujeta a evaluación considerando las 

características del problema público que aborda; el diseño del plan de acción en sus 

vertientes normativo, institucional, programático-presupuestario, metodológico, de 

evaluación y rendición de cuentas; su implementación en términos de las acciones 

efectuadas en materia de regulación y supervisión; y sus resultados respecto de la 

inversión en el sistema aeroportuario, la evolución de las tarifas aeroportuarias, y la 

seguridad, calidad y cobertura de los servicios aeroportuarios. 

 En el quinto capítulo se exponen las consideraciones finales de la evaluación y la 

prospectiva de la política pública.  

Al documento se añaden cuatro apartados referentes al glosario de términos, siglas y 

acrónimos, anexos y fuentes consultadas para el desarrollo de la evaluación. 

El informe incorpora las consideraciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT), de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), de Servicios a la Navegación en el Espacio 

Aéreo Mexicano (SENEAM) y de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER). 

.
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1. Marco conceptual 

1.1. Regulación y supervisión  

La regulación es un sistema racional de instrumentos jurídicos que emplea el Estado para 

establecer obligaciones y derechos destinados a normar la conducta de los particulares y del 

gobierno, a fin de proteger los intereses sociales. Por ello, la regulación es concebida como una 

de las funciones centrales del Estado y representa una de las principales alternativas para 

promover el bienestar económico y social. 1/ 

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) establece que la regulación, en su 

conceptualización más simple, consiste en la emisión de reglas por parte del Estado para 

normar las actividades económicas y sociales de los particulares, a fin de “garantizar el 

funcionamiento eficiente de los mercados, generar certeza jurídica, garantizar derechos de 

propiedad, evitar daños inminentes o bien, atenuar o eliminar daños existentes a la salud o 

bienestar de la población, a la salud animal y vegetal, al medio ambiente, a los recursos 

naturales o a la economía”. En términos generales, las regulaciones son entendidas como “las 

reglas o normas emitidas por el gobierno para garantizar beneficios sociales”. 2/ 

Sobre esta conceptualización, la regulación gubernamental se clasifica en tres tipos: 3/ 

• Económica: se refiere a las “disposiciones mediante las cuales el gobierno interviene en los 

mercados para fijar precios o cantidades de la producción, o establecer especificaciones 

técnicas y en general, restricciones que deben cumplir los ciudadanos y las empresas para 

participar en un mercado”. 

                                                           
1/

 Comisión Federal de Mejora Regulatoria y Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., Análisis de Políticas 

Regulatorias. 
2/ Comisión Federal de Mejora Regulatoria, ¿Qué es la regulación? [en línea], COFEMER [fecha de consulta: julio de 2014], 

disponible en http://www.cofemer.gob.mx/contenido.aspx?contenido=89. 
3/ Ibid.  

http://www.cofemer.gob.mx/contenido.aspx?contenido=89.
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• Social: alude a “las disposiciones que buscan proteger el medio ambiente y la salud 

humana, animal y vegetal, así como establecer condiciones para el ejercicio de profesiones 

y para las relaciones laborales”. 

• Administrativa: corresponde a las disposiciones que “organizan el funcionamiento de la 

propia administración pública para proveer servicios y bienes públicos”.  

Al conjunto de obligaciones y sanciones previstas en las disposiciones normativas y la forma 

acordada por la autoridad para verificar su cumplimiento se denominan instrumentos 

regulatorios, los cuales están conformados por obligaciones, formas de verificación y 

sanciones. La obligación es el vínculo que sujeta a una persona (física o moral) a hacer o 

abstenerse de hacer una cosa, por lo que la obligación es el primer componente de cualquier 

regulación; si ésta no existe, es imposible realizar cualquier proceso de verificación o vigilancia, 

así como aplicar sanción alguna. 4/   

La verificación pretende examinar si el desarrollo de las actividades realizadas por los 

particulares se atiene a las obligaciones que les han sido impuestas legítimamente. La 

importancia de la verificación radica en que de ésta depende la eficacia de la regulación. Así, en 

caso de que los procesos de verificación no se realicen o se realicen deficientemente, se 

promoverá la desobediencia a las normas, ya que los individuos percibirán la sanción como un 

castigo de fácil elusión. Si no se toman en cuenta las posibilidades de corrupción en el diseño 

del esquema de verificación de la norma, la efectividad de ésta se vería disminuida. 5/ 

Las sanciones son el castigo que se impone a una persona como consecuencia de una conducta 

que viola una obligación impuesta por una norma jurídica. Este castigo puede consistir en la 

privación de un bien o derecho, o en la imposición de un deber. El objetivo de la sanción no 

sólo es castigar al infractor, sino también inhibir la realización de dicha conducta tanto por el 

infractor como por los demás ciudadanos. 6/ 

El conjunto de estas conceptualizaciones y definiciones son consistentes con las establecidas 

por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) de la que México 

forma parte. Conforme a este organismo, la regulación consiste en generar reglas de 

                                                           
4/ Comisión Federal de Mejora Regulatoria y Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., Op. Cit. 
5/ Ibid. 
6/ Ibid. 
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comportamiento a fin de producir cambios deseados o bien, de prevenir o limitar situaciones 

indeseadas; una regulación es exitosa cuando al menos logra reducir el problema o la situación 

indeseada que llevó al gobierno a adoptarla. Para que cumpla con sus fines, de acuerdo con lo 

señalado por la OCDE, una regulación ha de ser respaldada por algún tipo de sanción, por lo 

que la supervisión de su cumplimiento se convierte en parte importante del proceso. 7/ 

En congruencia con las conceptualizaciones anteriores, la regulación en la Administración 

Pública Federal (APF) se formaliza por medio de disposiciones jurídicas como los decretos, 

reglamentos, acuerdos presidenciales, acuerdos secretariales, lineamientos, resoluciones, 

normas oficiales mexicanas, circulares, avisos, entre otros, emitidas por las dependencias y 

entidades facultadas en sus respectivas materias (instituciones reguladoras), y en las cuales se 

establecen los términos y condiciones que han de normar la actuación de los involucrados. 8/ 

A pesar de los beneficios sociales que supone la implementación de una regulación específica, 

también conlleva costos que pueden recaer tanto en los agentes regulados como en el 

gobierno, entre los que se encuentran los siguientes: 

 Costos para los particulares por el cumplimiento de las obligaciones. 

 Costos para los particulares y la sociedad, generados por las limitaciones o restricciones 

impuestas.  

 Costos administrativos para el gobierno por concepto de verificación del cumplimiento 

de la norma. 

En última instancia, la decisión sobre la implementación o no de determinada regulación debe 

ser consecuencia de una valoración comparativa entre los beneficios potenciales y la suma de 

los costos posibles. Esta condición es importante, pues una mala regulación puede afectar la 

calidad de vida de los habitantes y de las empresas; si es excesiva, puede ocasionar que se 

generen menores empleos y posibilidades de desarrollo; si es muy laxa, podría provocar 

incremento en los posibles riesgos, en función de los sectores o las actividades reguladas. 9/ 

                                                           
7/ Coglianese, Cary, Measuring Regulatory Performance, Evaluating the impact of regulation and regulatory policy, Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Expert paper no. 1, Agosto de 2012.  
8/ COFEMER, op.cit.  
9/ Bautista Contreras, Daniel, Análisis de Políticas Regulatorias [en línea], Comisión Federal de Mejora Regulatoria-Centro de 

Investigación y Docencia Económicas, 2002 [fecha de consulta: julio de 2014]. Disponible en 
<http://www.politeia.org.mx/IMG/pdf/guia-introductoria.pdf> 

http://www.politeia.org.mx/IMG/pdf/guia-introductoria.pdf
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Para evitar estos riesgos, además se procura la claridad en el marco regulatorio; ello se logra, 

fundamentalmente, por medio de la abrogación de reglamentos obsoletos, de reformas de los 

reglamentos vigentes para eliminar cualquier ambigüedad o vaguedad existente, de la 

elaboración de reglamentos en rubros donde existan lagunas jurídicas, de la simplificación de 

las disposiciones administrativas que se utilicen para verificar el cumplimiento de los 

reglamentos y leyes, así como del establecimiento de responsables y responsabilidades 

específicos para llevar a cabo cada una de las acciones requeridas de la regulación.  10/ A este 

conjunto de acciones vinculadas con la mejora de las regulaciones y de los instrumentos 

regulatorios establecidos en ellos se le denomina política de regulación y supervisión. 

 

1.2. Política de regulación y supervisión  

La política de regulación se concibe como el conjunto de reglas, procedimientos y prácticas 

vinculadas con la mejora de la regulación. Una política de regulación implica la emisión de 

reglas de transparencia y consulta, como los requerimientos para la consulta pública de 

regulaciones propuestas o la audiencia pública de discusiones sobre los asuntos por regular; 

actividades de planeación y análisis previo a la emisión de las regulaciones, como los análisis de 

impacto regulatorio o de costo-beneficio; además de distintas reglas orientadas a estructurar 

los procesos regulatorios, como la integración de presupuestos específicos para su desarrollo o 

la ejecución de procesos de revisión y aprobación de las regulaciones por entidades 

expresamente designadas para ello. 11/ 

En este contexto, “la política de regulación, al igual que la regulación, pretende cambiar 

comportamientos para modificar situaciones indeseadas, con la única diferencia de que el 

comportamiento que se pretende afectar es el de la institución reguladora y de sus  

miembros”. 12/ Por ello, la política de regulación es definida como “el desarrollo e 

implementación sistemáticos de herramientas gubernamentales e instituciones destinadas a 

estructurar la manera en que los gobiernos han de utilizar sus facultades regulatorias”. En ese 

                                                           
10/ Comisión Federal de Mejora Regulatoria y Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., Op. cit., p. 1. 
11/ Coglianese, Cary, Op. Cit. 
 

12/ Ibid. 
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sentido, el principal objetivo de una política de regulación consiste en “maximizar la eficiencia y 

efectividad de la regulación”. 13/ 

En congruencia con los planteamientos anteriores, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

(COFEMER) establece que la mejora regulatoria “es una política pública que tiene como 

objetivo promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que 

éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad”. Es así 

que la política de regulación proviene de las decisiones y acciones de las instancias reguladoras, 

y a partir de ella se estructuran las regulaciones destinadas a modificar comportamientos para 

producir resultados, como se muestra en el esquema siguiente: 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE LA POLÍTICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN  

 

FUENTE: Cary Coglianese, Measuring Regulatory Performance, Evaluating the impact of regulation and regulatory 

policy, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Expert paper no. 1, Agosto de 

2012. 

La supervisión del cumplimiento de las normas permite, además de vigilar su correcta 

aplicación, generar información de utilidad para la toma de decisiones destinada a configurar y 

reconfigurar la política de regulación de manera pertinente y maximizar con ello los resultados 

esperados. 

Lo anterior señala una de las precisiones más importantes para los fines de esta evaluación: 

que la existencia de una regulación no implica la existencia de una política de regulación; ésta 

                                                           
13/ OCDE, Regulatory policies in OECD countries: From interventionism to regulatory governance, OCDE, París, 2002. 
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debe de articularse de forma explícita, como un compromiso de gobierno para buscar la calidad 

regulatoria, donde la política debe definir objetivos y marcos claros para su implementación 

con el fin de asegurar que, si se aplica, los beneficios económicos, sociales y ambientales 

justificarán los costos, se lograrán mayores efectos distributivos y se maximizarán los beneficios 

netos. En ese sentido, uno de los objetivos de la política regulatoria es asegurar que los 

instrumentos regulatorios funcionen eficazmente, de manera que las regulaciones y los marcos 

regulatorios sean de interés público. 14/  

Además, ayuda a que los responsables de la formulación de políticas lleguen a decisiones 

informadas y documentadas sobre qué regular, a quién regular y cómo hacerlo, pues la idea de 

una política regulatoria parte del supuesto de que asegurar la calidad de la estructura 

normativa es una función dinámica y permanente del gobierno. 15/ Por este conjunto de 

características, la política de regulación se considera como la política horizontal decisiva de un 

gobierno, puesto que cuando se lleva a cabo de manera efectiva, complementa la formulación 

e implementación de todas las demás políticas públicas. 16/ 

El siguiente esquema resume el objeto y contenido de las políticas regulatorias y de la 

regulación, así como los posibles efectos derivados de su implementación: 

 

  

                                                           
14/ Ibid. 
15/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México. Hacia una perspectiva de gobierno entero para la 

mejora regulatoria [en línea], 2012. [fecha de consulta: julio de 2014]. Disponible en <http://www.oecd.org/gov/ 
regulatorypolicy/OCDE%20(2012)%20Revisiones%20de%20reforma%20regulatoria%20de%20Mexico%20-%20resultados.pdf> 

16/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Recomendación del consejo sobre política y gobernanza 
regulatoria [en línea], 2012 [fecha de consulta: julio de 2014]. Disponible en <http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/ 
Recommendation%20with%20cover%20SP.pdf> 

http://www.oecd.org/gov/%20regulatorypolicy/OCDE%20(2012)%20Revisiones%20de%20reforma%20regulatoria%20de%20Mexico%20-%20resultados.pdf
http://www.oecd.org/gov/%20regulatorypolicy/OCDE%20(2012)%20Revisiones%20de%20reforma%20regulatoria%20de%20Mexico%20-%20resultados.pdf
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/%20Recommendation%20with%20cover%20SP.pdf
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/%20Recommendation%20with%20cover%20SP.pdf
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ESQUEMA DE LA POLÍTICA DE REGULACIÓN Y DE LA REGULACIÓN 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 
México, Hacia una perspectiva de gobierno entero para la mejora regulatoria, 2012.  

 

1.3. La política de regulación y supervisión del sistema aeroportuario 

Los aeropuertos permiten el arribo y despegue de aeronaves y agrupan a un número 

importante de servicios de apoyo que son necesarios para la operación de las aerolíneas y la 

atención a los pasajeros, por lo que constituyen un activo fundamental de la infraestructura 

logística del país. Si bien, representan un medio de transporte costoso, también ofrecen 

rapidez en el transporte de pasajeros y en la entrega de cargamentos, por lo que adquieren una 

importancia estratégica y establecen rutas comerciales y turísticas de gran impacto económico. 

En consecuencia, la infraestructura aeroportuaria es concebida como un factor de 

productividad y competitividad, así como una actividad básica para la integración de las 

diferentes regiones. 17/ 

                                                           
17/ Aeropuertos, Disponible en la página de internet: http://www.ciltec.com.mx/es/infraestructura-logistica/aeropuertos, Centro 

de Innovación en Logística y Comercio (CILTEC), consultada el 7-05-2014. 

 

 
 

 

 

 

•Acciones articuladas de 
forma explícita como 
compromiso del gobierno 
para buscar la calidad 
regulatoria y hacer más 
efectivos sus resultados. 

 

Política regulatoria 

•Conjunto de reglas o 
normas emitidas por el 
gobierno, las cuales pue-
den ser de tipo econó-
mico, social o adminis-
trativo, para incidir, dirigir 
o circunscribir el com-
portamiento de personas 
o empresas hacia un con-
junto de acciones deter-
minadas. 

•Se integran por obliga-
ciones, formas de verifica-
ción y sanciones. 

Regulación 

 
•A largo plazo: resolver 

una situación proble-
mática y garantizar be-
neficios sociales. 

•Directos: costo para el 
gobierno por la imple-
mentación de la regu-
lación. 

•Indirectos: costos para 
los agentes regulados y 
para la sociedad que se 
relaciona con la activi-
dad. 

 

Efectos 

http://www.ciltec.com.mx/es/infraestructura-logistica/aeropuertos
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En México la totalidad de la superficie de los polígonos que conforman un aeropuerto está 

clasificada como zona federal para todos los efectos relativos a la propiedad de los terrenos; la 

jurisdicción de las distintas autoridades que actúan en ellos; la prestación de servicios públicos; 

la vigilancia y seguridad; tránsito de pasajeros y mercancías; así como para la legislación en 

materia de vías generales de comunicación. Un aeropuerto abarca las áreas de aire y tierra. En 

la zona del aire se realizan todas las operaciones relacionadas con las aeronaves, desde las 

plataformas para maniobras y estacionamiento de aviones, las calles de rodaje, los hangares de 

mantenimiento, las estaciones de bomberos y suministro de combustible, las posiciones 

remotas, la torre de control, hasta las pistas de despegue y aterrizaje. Es una zona de alta 

seguridad por lo que cuenta con filtros y dispositivos de entrada y salida para regular el acceso 

de personas y vehículos.  

En la zona de tierra, se concentran todos los servicios relacionados con los pasajeros y la 

administración de los volúmenes de carga que son operados en un aeropuerto. Esto incluye las 

vialidades de acceso desde las arterias urbanas y suburbanas, los circuitos de circulación 

interior y las áreas destinadas al estacionamiento de vehículos. Comprende los edificios de las 

terminales donde se ubican las oficinas de empresas privadas y dependencias públicas; locales 

comerciales en sus diferentes tipos (bancos, casas de cambio, restaurantes y tiendas, entre 

otros), los mostradores de las aerolíneas y taxis, así como otros servicios orientados a los 

pasajeros y público en general, dentro de la zona denominada de acceso libre.  

La zona de tierra también incluye los filtros de seguridad para el acceso controlado de 

pasajeros, empleados de las aerolíneas y personal acreditado ante las autoridades del 

aeropuerto que requieren ingresar a esa zona, donde se ubican las salas de última espera, las 

puertas de abordaje y los pasillos telescópicos hacia las aeronaves. Tiene además las salas de 

recepción general de vuelos internacionales donde se incluyen los controles migratorios y de 

sanidad humana de los pasajeros, así como las zonas de reconocimiento aduanero para los 

equipajes y mercancías de origen extranjero. 

En el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 se señala que el sistema 

aeroportuario se integra por 76 aeropuertos, 1,388 aeródromos y 408 helipuertos. Del total de 

los aeropuertos, 12 son de servicio nacional y 64 prestan servicio nacional e internacional.  
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Al igual que el resto de las modalidades del transporte, este sistema opera mediante 

concesiones otorgadas por el Gobierno Federal a particulares: de todos los aeropuertos 35 son 

operados por el sector privado; 18 los opera de manera exclusiva ASA; en otros 5 esta última 

entidad participa como socio con gobiernos estatales, municipales y empresas privadas; 

además de que existen otros 18, que incluyen aeropuertos paraestatales, estatales, 

municipales y particulares, conforme se muestra en el esquema siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Aeronáutica Civil, 2013. 

Los aeropuertos correspondientes al sector público federal están a cargo de ASA, organismo 

descentralizado del Gobierno Federal que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, que colabora con la SCT en la regulación, verificación y supervisión de aeropuertos; 

opera, administra y construye aeropuertos, y también proporciona el servicio de suministro de 

combustibles. Conforme a esta estructura, los aeropuertos del país se distribuyen de la manera 

siguiente: 

  

ESTRUCTURA DEL SISTEMA AEROPORTUARIO 

Sistema 
Aeroportuario 

76 
Aeropuertos 

1,388 
Aeródromos 

408 
Helipuertos 

Otros  
18 Aeropuertos 

AICM Sociedades 
5 Aeropuertos 

ASA 
18 Aeropuertos 

OMA 
13 Aeropuertos 

GAP 
12 Aeropuertos 

ASUR 
9 Aeropuertos 

Grupos 
Aeroportuarios  
35 Aeropuertos 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS AEROPUERTOS DEL PAÍS POR RESPONSABLES 

Responsables Aeropuertos 

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) 
Aguascalientes, Bajío, Guadalajara, Hermosillo, La Paz, Los 
Mochis, Manzanillo, Mexicali, Morelia, Puerto Vallarta, Los 
Cabos y Tijuana. 
 

Grupo Aeroportuario del Centro-Norte (OMA) 
Acapulco, Mazatlán, Zihuatanejo, Monterrey, Culiacán, 
Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Tampico, Torreón, 
Zacatecas, Ciudad Juárez y Reynosa. 
 

Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) 
Cancún, Mérida, Cozumel, Villahermosa, Oaxaca, Veracruz, 
Huatulco, Tapachula y Minatitlán. 
 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) 
 

Ciudad de México. 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) 
 

Administrados directamente 

Campeche, Chetumal, Ciudad del Carmen, Ciudad Obregón, 
Ciudad Victoria, Guaymas, Loreto, Matamoros, Nogales, Nuevo 
Laredo, Puebla, Puerto Escondido, Tepic, Uruapan, Colima, Poza 
Rica, Tamuín y Tehuacán. 
 

Participa en su administración Cuernavaca, Querétaro, Toluca, Chiapas y Palenque.  
 

 

Gobiernos estatales y municipales 

Celaya, Lázaro Cárdenas, San Felipe, Zamora, Córdoba, 
Atizapán, Pachuca, Chichen Itzá, Jalapa, Monclova, Mar de 
Cortés, Tuxtla, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Saltillo, Cabo San 
Lucas, del Norte y SEDENA. 
 

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

 

Los grupos aeroportuarios se integraron tras la promulgación de la Ley de Aeropuertos en 

diciembre de 1995, la cual introdujo un nuevo marco regulatorio para el sistema aeroportuario, 

al permitir la participación de la inversión privada en el desarrollo de la red. Sus disposiciones 

se fortalecieron en febrero de 1998 con la publicación de los Lineamientos Generales para la 

Apertura a la Inversión en el Sistema Aeroportuario Mexicano, en los cuales se definieron los 

criterios bajo los cuales fue transferido el control de los aeropuertos al sector privado. 

La distribución geográfica de los aeropuertos del país se muestra en el mapa siguiente: 
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL SISTEMA AEROPORTUARIO 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Aeronáutica Civil. 

 

En el artículo 28 constitucional se prevé que el sistema aeroportuario es un área prioritaria de 

desarrollo, por lo que el Estado debe mantener su dominio al otorgar concesiones y permisos. 

La SCT, como autoridad aeroportuaria, es la responsable de planear, formular y establecer las 

políticas y programas para el desarrollo del sistema aeroportuario, así como de regular y 

supervisar el sistema; atribuciones que se rigen por las disposiciones establecidas en los 

artículos 25 y 28 constitucionales, en la Ley de Aeropuertos, la Ley de Aviación Civil y sus 

respectivos Reglamentos, así como en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

En el proceso regulatorio existe, además, un conjunto de órganos de consulta y colaboración, 

así como comisiones y comités especializados en las áreas de interés para el funcionamiento 

aeroportuario, entre los que se encuentran la Comisión Intersecretarial para el Otorgamiento 
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de Concesiones y Permisos; el Comité Nacional de Seguridad Aeroportuaria; Servicios a la 

Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM); el Comité Consultivo de Infraestructura 

Aeroportuaria; la Cámara Nacional de Aerotransporte; la Federación Mexicana de Pilotos y 

Propietarios de Aeronaves y el Colegio de Pilotos Aviadores de México. 

Antes de publicar sus regulaciones en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la SCT envía a la 

COFEMER los proyectos de regulación, a efecto de llevar a cabo el proceso de mejora 

regulatoria. Dichos proyectos son sometidos a un proceso de consulta pública, de revisión y 

aprobación por parte de la COFEMER; una vez aprobados, son remitidos a la SCT para su 

publicación en el DOF.  

Las principales disposiciones emitidas para regular la operación del sistema aeroportuario han 

sido normas, circulares, acuerdos, manuales y lineamientos orientados a incentivar la inversión 

y regular, prioritariamente, los aspectos de calidad y seguridad de la infraestructura y los 

servicios involucrados, así como el comportamiento de las tarifas, ya que de sus condiciones y 

características depende el desarrollo competitivo del sistema. 

La estructura general de la política de regulación y supervisión del sistema aeroportuario se 

sintetiza en el siguiente esquema: 
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FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Aeropuertos, Ley de Aviación Civil, Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Reglamento de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
ASA:  Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 
COFEMER: Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

 

Resultados 

Organismos  Pol ítica  de Cumpl imiento de Modificaciones  

reguladores Regulación regulación deseadas

SCT CPEUM Circulares Invers ión Desarrol lo del  

ASA Ley Orgánica  de la Normas Tari fas s is tema 

COFEMER Adminis tración Acuerdos Seguridad (cobertura)

Comités  y Públ ica  Federa l Manuales Cal idad

Comis iones  Ley Federa l  de Lineamientos

especia l i zadas Procedimiento

Adminis trativo

Ley de Aeropuertos

Ley de Aviación

Civi l

Reglamentos

Regulación

Actividades Comportamiento 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE LA POLÍTICA DE REGULACIÓN 

Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA AEROPORTUARIO
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2. Aspectos metodológicos 
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2. Aspectos metodológicos 

La evaluación de la política de regulación y supervisión del sistema aeroportuario consistió en 

un estudio integral de la evolución, congruencia y consistencia de los cuatro componentes que 

la integran: 1) el problema público que pretendió abordar en el periodo 1998-2013; 2) el diseño 

del plan de acción en sus cinco vertientes: normativo, institucional, programático-presupuestal, 

metodológico y de evaluación y rendición de cuentas; 3) la implementación del plan de acción; 

y, 4) los resultados alcanzados.  

El objeto de estudio se concibió como el conjunto de reglas, procedimientos y prácticas 

vinculadas con la mejora de la regulación, por lo que el alcance de la evaluación, se centró en el 

análisis de las acciones gubernamentales orientadas a maximizar la efectividad de los 

instrumentos de regulación. Por ello, el estudio implicó el análisis de la participación y 

coordinación de las distintas instancias responsables tanto de la emisión, aplicación y 

supervisión del cumplimiento de los instrumentos regulatorios, como de los organismos 

orientados a mejorar la regulación. 

Las variables de estudios se vincularon con los propósitos gubernamentales establecidos en 

materia de regulación y supervisión, siendo éstos los siguientes:  

a) Regulación y supervisión del sistema. 

b) Inversión. 

c) Tarifas aeroportuarias.  

d) Seguridad de los servicios.  

e) Calidad de los servicios.  

f) Cobertura de atención.  

Se examinó la estructuración y participación de los organismos involucrados en la política 

pública: la SCT, como la principal dependencia reguladora del sector e instancia rectora del 
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sistema aeroportuario; la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), como unidad 

administrativa que depende de la Subsecretaría del Transporte de la SCT, instancia que 

propone las políticas y programas de transporte aéreo; la Dirección General de Protección y 

Medicina Preventiva en el Transporte (DGPMPT), como responsable de supervisar y verificar 

que los concesionarios requieran a su personal la realización de exámenes médicos, a fin de 

garantizar su adecuada actitud psicofísica antes, durante y después de concluir sus funciones, 

para disminuir la ocurrencia de accidentes en el transporte aéreo; y la Comisión Federal de 

Mejora Regulatoria (COFEMER), 18/ cuya responsabilidad básicamente consiste en revisar el 

marco regulatorio nacional, diagnosticar su aplicación y elaborar para su propuesta al Ejecutivo 

Federal proyectos de disposiciones legislativas y administrativas, y programas para mejorar la 

regulación en actividades o sectores económicos específicos. 

Asimismo, se revisó la participación de ASA, uno de los organismos públicos descentralizados 

del Gobierno Federal, cuyas principales funciones consisten en operar, administrar y construir 

aeropuertos, 19/ además de abastecer el combustible de aviación en el país por medio de 60 

estaciones y un punto de suministro (Palenque); y de Servicios a la Navegación en el Espacio 

Aéreo Mexicano (SENEAM), como encargado de proporcionar los servicios de ayuda a la 

navegación aérea, como el control del tránsito aéreo, meteorología, radio ayudas y 

telecomunicaciones aeronáuticas, para contribuir a la seguridad de las operaciones 

aeroportuarias. Al análisis se añadió la revisión de las acciones desarrolladas por los cuatro 

grupos aeroportuarios a los que el Gobierno Federal les entregó los títulos de concesión para la 

construcción, administración, operación y explotación de los aeropuertos, a fin de promover el 

desarrollo del sistema aeroportuario en materia de seguridad y calidad de los servicios, así 

como para que aplicaran tarifas competitivas. 

A este conjunto de actores involucrados se les solicitó información y documentación oficial de 

tipo cualitativo y cuantitativo, considerando diagnósticos, informes de labores, institucionales, 

de autoevaluación, de gobierno, y de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo (PND). Para 

efectos de la evaluación, también se consideraron y se revisaron documentos de planeación y 

                                                           
18/ 

 
La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) fue instituida en 2000 mediante reformas a la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, la cual se constituyó como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Economía 

19/ ASA administra de manera directa un total de 18 y mantiene una participación accionaria en cinco sociedades, actuando como 
socio operador de esos aeropuertos, estas sociedades se integran con gobiernos estatales e iniciativa privada. 
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del marco normativo, como los planes nacionales de desarrollo y los programas sectoriales, los 

institucionales, las leyes, reglamentos, lineamientos, acuerdos, normas y circulares 

relacionados con la materia, así como manuales de organización, estatutos orgánicos y 

decretos de creación de las dependencias, entidades y unidades administrativas vinculadas 

directa e indirectamente con la regulación y supervisión del sistema. 

Asimismo, se consultaron los portales de internet de las dependencias y entidades 

gubernamentales evaluadas, de los cuales se extrajeron publicaciones relevantes, bases de 

datos, análisis y evaluaciones internas y externas nacionales e internacionales, que permitieron 

complementar la información y documentación requerida mediante oficios. A la par y con los 

mismos propósitos, se recabaron, revisaron y analizaron estudios, artículos de revistas 

especializadas, anuarios estadísticos, documentos de análisis, literatura sobre la regulación y la 

supervisión y diagnósticos e investigaciones en torno al marco legal y normativo de la 

regulación, desarrollados por institutos de investigación nacionales y latinoamericanos, 

universidades públicas y privadas, por los cuatro grupos aeroportuarios, así como por centros 

de investigación independientes. No obstante, parte de la información presentó insuficiencias 

que limitaron los propósitos de la evaluación, conforme se detalla a continuación. 

Una de las principales deficiencias la representó la información referente al diseño 

presupuestal de la política pública, ya que ante la falta de programas presupuestarios 

específicos para su ejecución, parte de los recursos se asignan y canalizan a programas 

presupuestarios para el transporte multimodal o bien, a dependencias cuyos propósitos son de 

mayor alcance, lo que impide precisar la totalidad de los recursos ejercidos en la regulación y 

supervisión del transporte aéreo. Con base en la información proporcionada por la SCT, la 

DGAC, SENEAM y la DGPMPT, así como con la reportada en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF) y de la Cuenta Pública (CP) del periodo de 2000 a 2013, se integró una base de 

datos de los programas presupuestarios que se vincularon con las acciones de regulación y 

supervisión aeroportuaria, pero que no precisamente es el propósito central.  

Para analizar la vertiente de regulación y supervisión se identificaron las disposiciones 

normativas emitidas en el periodo en materia de inversión, tarifas, seguridad y calidad de 

infraestructura y servicios aeroportuarios. Adicionalmente, se solicitó información sobre el 
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personal dedicado a la regulación y supervisión aeroportuaria considerando su perfil de 

puestos y la capacitación recibida para la emisión, ejecución y supervisión de disposiciones 

regulatorias. La SCT proporcionó una base de datos del personal de la DGAC sin diferenciar al 

personal responsable de la regulación del personal responsable de la supervisión, tampoco se 

precisó por funcionario su especialidad ni la capacitación anualmente recibida en la emisión de 

disposiciones regulatorias particularmente en materia de tarifas, seguridad y calidad 

aeroportuarias. 

En la revisión de la base de datos del personal proporcionada por la SCT se identificó que los 

servidores públicos, particularmente de las unidades administrativas que integran la DGAC, no 

se dedican en forma exclusiva a la regulación y supervisión, ya que también realizan otras 

actividades administrativas. Por esta razón, se clasificó al personal que realizó actividades de 

regulación respecto del que se encargó de la supervisión considerando la descripción de 

funciones que la SCT incorporó en la base de datos. Dadas las características de la información 

recibida, no fue posible evaluar la especialidad ni la capacitación recibida por el personal 

conforme a los propósitos de la evaluación. 

Se dispuso de información sobre la inversión comprometida y realizada por los grupos 

concesionarios y el Gobierno Federal, pero no de manera específica para los propósitos de 

calidad y seguridad de la infraestructura y los servicios aeroportuarios; y fue posible determinar 

la evolución de la inversión total ejercida en el periodo de estudio, clasificada en inversión 

pública y privada. 

El análisis estadístico de la vertiente de tarifas se centró en el comportamiento de la 

denominada Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), al ser la principal tarifa regulada que 

representa el ingreso más representativo de los operadores aeroportuarios y cuya información 

histórica concentra la SCT. 

La vertiente de seguridad aeroportuaria se analizó conforme a los términos en que es 

concebida y medida por la SCT: número y tipo de accidentes e incidentes de aviación. Un 

accidente se define como todo suceso que marca la muerte o lesiones graves a personas a 

bordo de una aeronave y un incidente como un suceso que ocurre cuando una aeronave es 

operada y los daños que recibe afectan o podrían afectar más adelante la seguridad de las 
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operaciones. 20/ La SCT solamente dispuso de registros históricos respecto del número de 

accidentes e incidentes, no así del tipo de accidentes e incidentes. La información disponible 

respecto de este último rubro correspondió a 2013. Para fortalecer el análisis de seguridad 

aeroportuaria se incorporaron los registros disponibles del denominado Programa Nacional de 

Seguridad Aeroportuaria, relativos a la cantidad y tipo de personal encargado de llevar a cabo 

las labores de seguridad en los aeropuertos nacionales, así como al número y tipo de actos de 

interferencia ilícita registrados en 2013. 

En materia de calidad de los servicios aeroportuarios, la SCT no dispuso de estadísticas al 

respecto, por lo que se integró una base de datos a partir de las quejas existentes en el buró 

comercial de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), así como con la información 

reportada por los grupos aeroportuarios en sus portales de internet. En ese sentido, se analizó 

el número de quejas registradas en PROFECO y el índice de puntualidad del AICM. En el caso de 

la PROFECO la información fue limitada, ya que corresponde de enero a septiembre de 2014, 

pues no presenta un registro histórico de las quejas; y en el índice de puntualidad, únicamente 

se lleva un registro de lo ocurrido en el AICM, sin que se tenga un control o datos estadísticos 

del resto de los aeropuertos. 

Para el análisis de la cobertura de atención se consideró la evolución del número de pasajeros 

atendidos y de carga transportada por el medio aeroportuario y se realizó un ejercicio 

econométrico que identificó como resultado un efecto positivo de la reforma regulatoria en el 

comportamiento de la variable. Sin embargo, al utilizar un modelo de mayor alcance, que 

considera tendencias lineales por aeropuerto, el resultado señaló un efecto nulo, lo que limitó 

emitir un pronunciamiento sobre el impacto de la política pública en la evolución de la 

cobertura de atención. Si bien, las deficiencias de la información consultada limitaron 

identificar particularmente el impacto de la política pública en la atención del problema público 

que justificó su integración, dichas deficiencias y limitantes significaron un hallazgo relevante 

para los propósitos de la evaluación. 

                                                           
20/ 

En el Manual de Investigación de Accidentes e Incidentes para Autoridades Aeronáuticas de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil se señalan como ejemplos: la falla de una llanta, el desprendimiento de la tapa de un registro durante el 
vuelo, la rotura o desprendimiento del cable de una antena, la falla de un sistema de frenos que origina que la aeronave se 
salga de la pista sin recibir daños mayores, la falla de un componente del motor, la fuga de aceite por el núcleo de una 
hélice, el golpe de un pájaro o de un objeto cualquiera contra el borde de ataque de una ala, sin que los daños interesen a 
las estructuras primarias que afectan la operación de la aeronave pero no sus condiciones futuras de aeronavegabilidad. 
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3. Antecedentes de la política de regulación y supervisión del 

sistema aeroportuario 

La actual política de regulación y supervisión del sistema aeroportuario se originó en 1995 con 

la publicación de la Ley de Aeropuertos y se formalizó en 1998, con la concesión de la 

construcción, operación, administración y explotación de los 35 principales aeropuertos del 

país. Sin embargo, la intervención del Gobierno Federal en las actividades aeroportuarias del 

país se remonta hacia 1917, cuando el Departamento de Aeronáutica de la Secretaría de 

Guerra y Marina en colaboración con la Dirección General de Correos de la Secretaría de 

Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) organizó vuelos para transportar correo entre las 

ciudades de Pachuca y México, lo que constituyó las bases para el establecimiento de líneas 

aéreas de navegación de servicio público.  

Hasta entonces, la iniciativa privada se había encargado del desarrollo de la aviación comercial 

en el país, al tratarse de un medio de transporte novedoso de altas expectativas rentables, por 

lo que de manera paulatina comenzaron a construirse aeropuertos estratégicamente 

localizados en el país y a consolidarse las rutas aéreas nacionales e internacionales. Esta 

situación hizo indispensable que el Gobierno Federal normara y controlara las actividades 

aeroportuarias, iniciando con las empresas propietarias de las aeronaves y el personal técnico 

que intervenía directamente en ellas. En 1920 se incorporó la Sección de Aeronáutica Civil a la 

SCOP y se organizó una Sección Técnica de Navegación Aérea, la cual estableció las primeras 

bases técnicas, jurídicas y económicas para las concesiones de los servicios aéreos.  

A fin de regular los permisos, contratos, responsabilidades y franquicias para la fabricación de 

aeronaves y explotación de líneas aéreas otorgadas hasta entonces, así como la circulación, el 

registro, las tripulaciones, y los puertos aéreos del país, el 19 de abril de 1931 fue promulgada 
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la Ley de Vías Generales de Comunicación y Medios de Transporte. Con esta Ley se facultó 

formalmente a la SCOP para concesionar, inspeccionar y regular los puertos aéreos. 21/  

Posteriormente, con el propósito de establecer un marco legal que promoviera y regulara 

adecuadamente el desarrollo de las actividades marítimas, aéreas y terrestres en su conjunto, 

fue derogada la Ley de Vías Generales de Comunicación y Medios de Transporte para dar paso 

a la Ley de Vías Generales de Comunicación. En los considerandos de dicha Ley se señaló que 

las administraciones anteriores en materia de vías generales de comunicación habían 

autorizado su construcción y explotación sin una planeación racional y adecuada, que 

beneficiara los intereses nacionales, por lo que no se había logrado orientar la explotación de 

dichas vías como servicios públicos controlados y regulados por el Estado para atender las 

necesidades generales de la población. 22/ 

Conforme a las nuevas disposiciones establecidas, el espacio aéreo, en adición a los mares, 

lagunas, caminos, puentes y ferrocarriles, quedaron sujetos a la jurisdicción exclusiva de los 

poderes federales, por conducto de la SCOP, con lo que se estableció formalmente, la 

responsabilidad exclusiva del Estado de procurar el desarrollo de los medios de transporte. En 

línea con estas disposiciones, en 1952, por decreto publicado en el DOF, el Departamento de 

Aeronáutica Civil pasó a ocupar el nivel de Dirección de Área con la creación de la Dirección de 

Aeronáutica Civil en la SCOP. 23/ 

En 1959 con la publicación de la nueva Ley de Secretarías de Estado, la SCOP se dividió en dos: 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Obras Públicas. A la SCT 

le correspondieron -entre otros- los asuntos relacionados con el otorgamiento de concesiones 

y permisos para operar líneas aéreas comerciales; negociar convenios de líneas internacionales; 

otorgar permisos para el uso de aviones particulares, así como administrar y concesionar los 

aeropuertos nacionales. Adicionalmente, le correspondió a la SCT otorgar servicios 

meteorológicos para la navegación aérea; fijar normas técnicas del funcionamiento y operación 

                                                           
21/ Ruíz Romero Manuel, La Aviación Civil en México, Biblioteca de la Historia Aeronáutica de México. Volumen 2, México 1999, 

pág. S/N; y la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, Reseña Histórica, disponible en la página de internet: 
http://clacsec.lima.icao.int/2013-estmie/México.htm. 

22/ Cfr. Diario Oficial de la Federación, Ley de Vías Generales de Comunicación, 19-Febrero de 1940. Disponible en la página de 
internet: http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=192002&pagina=1&seccion=2. 

23/ Ruíz Romero Manuel, La Aviación Civil en México, Biblioteca de la Historia Aeronáutica de México. Volumen 2, México 1999, 
pág. s/n. Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, Reseña Histórica. Disponible en la página de internet: 
http://clacsec.lima.icao.int/2013-estmie/México.htm. 

http://clacsec.lima.icao.int/2013-estmie/México.htm
http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=192002&pagina=1&seccion=2
http://clacsec.lima.icao.int/2013-estmie/México.htm
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de los transportes y tarifas para el cobro de los servicios públicos de comunicaciones y 

transportes, además de asesorar a la Secretaría de Obras Públicas en la formulación de los 

programas anuales de construcción (entre ellas los aeropuertos), y establecer los requisitos 

para los operadores de las naves aéreas y el personal de tripulación. 24/  

Tras la promulgación de la Ley de Vías Generales de Comunicación, distintos organismos tanto 

públicos como privados contribuyeron con la expansión del sistema aeroportuario. El Gobierno 

Federal construyó por cuenta propia o con el apoyo económico del gobierno de Estados Unidos 

de América (mediante la Ley de Préstamos y Arriendos) los aeropuertos de Tampico, Veracruz, 

Ciudad Juárez, Zacatecas y San Luis Potosí; American Airlines por su parte, se encargó de la 

construcción de El Norte, en Monterrey; los gobiernos estatales y municipales, de los 

aeropuertos de Guaymas, Aguascalientes, Mexicali, Matamoros, Oaxaca y otros; y en algunos 

campos intervinieron organismos públicos como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.  

Aunque para 1960 estos organismos integraron en conjunto una red compuesta por 31 

aeropuertos, el Estado detectó que no todos cumplían con las especificaciones aeroportuarias 

mínimas establecidas en beneficio de su seguridad y funcionalidad. Lo anterior se debió, 

principalmente, a que el desarrollo de las aeronaves de la navegación aérea y de los servicios 

auxiliares y complementarios había superado a la infraestructura. 25/ 

Ante esta situación, el Gobierno Federal tomó una serie de medidas para solucionar el 

problema y garantizar los niveles de inversión necesarios para un adecuado desarrollo 

aeroportuario. En principio, todos los aeropuertos que no formaban parte del patrimonio 

federal fueron adquiridos por el Estado. El 12 de junio de 1965, fue publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el decreto constitutivo del organismo público descentralizado, 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual 

tendría la responsabilidad de operar, administrar y conservar la totalidad de los aeropuertos 

del país, los cuales habrían de formar parte de su patrimonio. 26/ 

ASA se conformó inicialmente con los aeropuertos de México, D.F., Acapulco, Campeche, 

Ciudad del Carmen, Ciudad Juárez, Ciudad Obregón, Ciudad Victoria, Culiacán, Chihuahua, 

                                                           
24/ Ruíz Romero Manuel, La Aviación Civil en México, Biblioteca de la Historia Aeronáutica de México. Volumen 2, México 1999, 

p. s/n. 
25/ Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). Antecedentes históricos. Manual de Organización. 
26/ Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Marco histórico. 
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Durango, Guadalajara, Hermosillo, La Paz, León, Matamoros, Mazatlán, Mérida, Mexicali, 

Nogales, Oaxaca, Puerto Vallarta, San Luis Potosí, Tampico, Tamuín, Tapachula, Tijuana, 

Torreón, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz, Villahermosa y Zihuatanejo. Los esfuerzos de ASA se 

orientaron a incrementar la inversión en infraestructura, a fin de cubrir el aumento en la 

demanda de operaciones que crecía exponencialmente. 27/ Sus actividades se encaminaron a 

concretar las condiciones en que operarían las concesiones de los aeropuertos que había 

otorgado con anterioridad la SCT, por lo que a finales de 1970, este organismo administraba y 

operaba 36 aeropuertos. 28/  

En el sexenio de 1970-1976 se incorporaron a ASA los aeropuertos de Loreto, Chetumal, 

Aguascalientes, Morelia, Reynosa, Guaymas, Manzanillo, San José del Cabo, Cancún y Cozumel. 

A finales de esa administración el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) 

registró problemas de saturación en varias áreas de suma importancia. 29/ En 1978, a fin de 

contribuir a resolver los problemas del AICM se firmó un acuerdo entre ASA y la SCT para 

readecuar las pistas y aumentar el número de operaciones por hora. Los técnicos de ASA 

realizaron un proyecto para incrementar el espacio del edificio de pasajeros y reordenar el 

movimiento de pasajeros y equipaje de manera funcional. 30/  

Adicionalmente, ASA aumentó su capacidad operativa; el organismo implementó servicios de 

revisión de pasajero y equipaje de mano en los aeropuertos internacionales; fomentó la 

construcción de sus equipos lo que permitió reducir costos; y mejoró los mecanismos de 

navegación aérea en los aeropuertos de la red. Además, se modernizaron los aeropuertos de la 

ciudad de México, Cancún, Acapulco, Guadalajara y Monterrey. 31/ En 1979, ASA asumió la 

responsabilidad de suministrar los combustibles y lubricantes a las aeronaves. 32/  

Al concluir la administración de 1982-1988, el sistema aeroportuario a cargo de ASA estaba 

integrado por cincuenta y ocho aeropuertos; de 1940 a 1990 se incrementó el servicio de carga 

por medio de esta modalidad, al pasar de 3,474.0 toneladas de carga anual transportada a 

                                                           
27/ Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Historia. Página de internet: http://www.asa.gob.mx/es/ASA/Historia. 
28/ Bueno Rendón José Eduardo, Análisis Perspectivo de los Aeropuertos en México, Tesis, Universidad Nacional Autónoma de 

México, UNAM. Febrero 2014, p. 16. 
29/ Ibíd. p. 17. 
30/ Ibídem. 
31/ Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). Antecedentes históricos. 
32/ Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Historia, disponible en la página: http://www.asa.gob.mx/es/ASA/Historia, 

consultada el 05-06-2014. 

http://www.asa.gob.mx/es/ASA/Historia
http://www.asa.gob.mx/es/ASA/Historia
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163,975.0 toneladas, lo que representó una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 8.0% 

y en conjunto mostró un desarrollo notable del sistema. 33/ A finales de los ochenta, se 

restructuraron diversos sectores con objeto de transitar de una economía con baja actividad en 

el comercio internacional y caracterizada por controles regulatorios a una economía abierta y 

de mercado, lo cual habría de afectar la estructura de operación del sistema aeroportuario. 

Particularmente, se inició un proceso de desincorporación de empresas de propiedad estatal 

que requirió del diseño de un nuevo marco regulatorio para las actividades previamente 

controladas por el Estado y se originó la política de mejora regulatoria en México. 34/ 

La política de regulación mexicana se inició formalmente en 1989, cuando al promulgarse el 

“Acuerdo por el cual la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial procederá a revisar el 

marco regulatorio de la actividad económica nacional”, se creó la Unidad de Desregulación 

Económica (UDE) con objeto de “propiciar la libre concurrencia, alentar el desarrollo eficiente 

de la actividad económica y favorecer la generación de nuevos empleos”. Las principales 

acciones de la UDE se concentraron en regular o desregular diversos sectores económicos para 

facilitar el flujo de bienes y servicios, así como el flujo de capitales.  

En 1992, como parte del proceso de mejora regulatoria se expidió la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización, por medio de la cual se estableció un proceso formal para la 

elaboración de normas oficiales mexicanas con procedimientos de consulta público y de 

análisis de costo-beneficio. Dos años más tarde, se promulgó la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo para clarificar aspectos importantes del proceso regulatorio, particularmente 

relativos al derecho de apelación.  

En línea con este enfoque y en el marco de la crisis económica, en 1994 el Gobierno Federal 

decidió ampliar la red aeroportuaria del país con un marco jurídico que permitiera la 

participación de capital privado orientado a promover el desarrollo aeroportuario. 35/ En el 

diagnóstico que se tenía a ese año se planteó la necesidad de modernizar la red troncal de 

aeropuertos para resolver el congestionamiento en las áreas saturadas con mayor intensidad 

                                                           
33/ Bueno Rendón José Eduardo, Análisis Perspectivo de los Aeropuertos en México, Tesis, Universidad Nacional Autónoma de 

México, UNAM. Febrero 2014, p. 18. 
34/ COFEMER, Antecedentes, disponible en la página: http://www.cofemer.gob.mx/contenido.aspx?contenido=86 
35/ Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Historia. Página de internet: http://www.asa.gob.mx/es/ASA/Historia. 

http://www.cofemer.gob.mx/contenido.aspx?contenido=86
http://www.asa.gob.mx/es/ASA/Historia
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de tráfico; impulsar la inversión de los gobiernos de las entidades federativas y de los 

particulares en la ampliación de terminales de pasajeros, servicios conexos y tecnología para 

los servicios de ayuda a la navegación aérea; resolver la problemática de saturación del AICM; y 

mejorar la atención a usuarios y la prestación de servicios en todos los aeropuertos. 

En 1995, se expidió el Acuerdo para la Desregulación de la Actividad Empresarial (ADAE) con el 

cual se creó el Consejo de Desregulación Económica (CDE) como responsable de analizar y 

revisar de manera sistemática la pertinencia, tanto de los trámites existentes en el país, como 

de las nuevas propuestas de regulación provenientes del Ejecutivo Federal. Con ello, se 

emprendió el primer programa sistematizado de reforma regulatoria y se obtuvo como 

resultado el registro del total de trámites federales que incidían en la actividad económica del 

país. 36/ 

ASA administraba un total de 58 aeropuertos, de los cuales 43 prestaban servicio para vuelos 

nacionales e internacionales y 15 operaban sobre rutas en el interior del país. Los aeropuertos 

de Cancún, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Puerto Vallarta, Acapulco y el de la Ciudad de 

México administrados por ASA, concentraban el 70.0% del movimiento de pasajeros 37/ y 

presentaban problemas de saturación en pistas y edificios terminales. Esos problemas se 

originaban por la insuficiente inversión en el desarrollo de la infraestructura y la falta de 

equipamiento para atender la demanda de los servicios aeroportuarios. 38/  

En el diagnóstico del Programa de Desarrollo del Sector Comunicaciones y Transportes 1995–

2000 se indicó que las necesidades de modernización de equipo e infraestructura en las 

terminales aéreas requerían crecientes inversiones que difícilmente serían cubiertas con el 

presupuesto asignado anualmente a ASA, por lo que se consideró como opción viable la 

participación de capital privado en los aeropuertos, mediante un esquema de concesiones. En 

este contexto, comenzó el proceso de desincorporación del sistema aeroportuario, por lo que 

la regulación del mismo enfrentó un periodo de cambios.  

En principio, se publicó el 12 de mayo de 1995 la Ley de Aviación Civil que propició la apertura y 

desregulación de los aeropuertos con los propósitos de atender el desarrollo de los servicios 

                                                           
36/ ibid. 
37/ Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 1995-2000, pág. 45. 
38/ Ibídem. 
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aéreos; consolidar la regulación en condiciones de competencia equitativa; regular el 

otorgamiento de concesiones y permisos; organizar la operación de las diferentes modalidades 

del transporte aéreo; apoyar el desarrollo y la modernización de las aerolíneas nacionales, así 

como fortalecer las atribuciones de la SCT como autoridad aeronáutica. En congruencia con 

esta normativa, así como con las disposiciones en materia de mejora regulatoria promovidas 

por la UDE y el CDE, el 22 de diciembre de 1995 fue promulgada la Ley de Aeropuertos, cuyos 

considerandos fueron los siguientes: 

“Es necesario modificar el marco legal para regular la concurrencia de los particulares en la 

administración, operación, explotación y construcción de aeropuertos; promover el desarrollo 

de un sistema aeroportuario seguro, suficiente y moderno, que permita su rentabilidad 

económica y mejore la calidad operativa de sus servicios; otorgar certidumbre al inversionista 

creando reglas claras de participación, así como condiciones competitivas y no discriminatorias 

que faciliten una mayor participación del capital privado en proyectos de desarrollo 

aeroportuario”. 

La SCT se instauró como la dependencia rectora del sistema aeroportuario, al igual que del 

resto de los sistemas de transporte, por lo que habría de regular y vigilar su desarrollo. 

Asimismo, la Ley de Aeropuertos señaló como responsable de la regulación y supervisión de los 

aeropuertos que administra el Estado al organismo descentralizado ASA. Consecuentemente, 

en 1996 la SCT publicó en el DOF el Acuerdo por el que se creó el Comité de Reestructuración 

del Sistema Aeroportuario Mexicano para definir las estrategias a seguir respecto del proceso 

de reestructuración que llevaría a cabo la SCT y en el que participarían autoridades tanto de la 

SCT como de ASA. En los considerandos del acuerdo se señaló que la creación del Comité 

obedeció a la necesidad de que el proceso de reestructuración permitiera fomentar la 

inversión; garantizar un sistema aeroportuario seguro, suficiente y moderno, y elevar su 

rentabilidad económica; mejorar la calidad y eficiencia operativa de los servicios aeroportuarios 

y llevar a cabo el proceso en forma sistemática y ágil. 

Con el propósito de establecer una coordinación entre las dependencias de la APF para que, en 

el ejercicio de sus atribuciones, proporcionaran los elementos que permitieran una mejor 

selección de las concesiones y permisos que se otorgaran a los inversionistas privados para la 
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administración y explotación del sistema aeroportuario, el Gobierno Federal publicó en el DOF 

del 5 de septiembre de 1996 el Acuerdo por el que se constituyó, con carácter permanente, la 

Comisión Intersecretarial para el Otorgamiento de Concesiones y Permisos previstos en la Ley 

de Aeropuertos. En los considerandos se planteó que la creación de la Comisión Intersecretarial 

habría de realizarse en el marco de las prioridades establecidas en el Plan Nacional de 

Desarrollo 1995-2000, relativas a promover la inversión de los particulares en la construcción y 

administración de la infraestructura aeroportuaria, así como en las del Programa de Desarrollo 

del Sector Comunicaciones y Transportes 1995-2000, referentes a consolidar un subsector 

aeronáutico seguro, eficiente y moderno; conservar, modernizar y ampliar la infraestructura 

aeroportuaria; elevar los niveles de seguridad, así como mejorar la calidad de los servicios 

aeroportuarios, complementarios y comerciales. 

En 1997, ante la necesidad de impulsar esquemas institucionales para garantizar que la mejora 

regulatoria fuera una labor permanente e institucionalizada, se promovieron reformas a la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización, a fin de establecer la manifestación de impacto 

regulatorio como requisito para emitir o modificar normas oficiales mexicanas. Con esta 

medida, todas las disposiciones normativas de los sectores económicos, incluyendo el sistema 

aeroportuario, habrían de pasar por un proceso de integración y revisión que implicaría la 

explicación precisa de su finalidad y de las medidas propuestas, una comparación de dichas 

medidas con los antecedentes regulatorios, así como una descripción general de las ventajas, 

desventajas y factibilidad técnica de la comprobación del cumplimiento de la norma. Dichas 

medidas serían de especial relevancia para el funcionamiento del sistema aeroportuario, dadas 

las características de las normas implicadas, relativas a la seguridad y calidad de los servicios. 

Un año más tarde, la Comisión Intersecretarial publicó los Lineamientos Generales para la 

Apertura a la Inversión en el Sistema Aeroportuario Mexicano, a fin de contribuir con el 

cumplimiento de las prioridades nacionales y sectoriales establecidas. Conforme a dichos 

lineamientos, los aeropuertos nacionales habrían de concesionarse “por paquetes” a grupos 

aeroportuarios interesados, de tal forma que resultaran atractivos para los inversionistas y a la 

vez, fomentaran la competencia. De los 76 aeropuertos que en ese año existían en el país, 35 

unidades se identificaron propensas a incentivar la participación privada, por lo que fueron 
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agrupadas en cuatro conjuntos considerando su aforo y localización geográfica. Los grupos 

aeroportuarios configurados fueron los siguientes: 

 Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) con 9 aeropuertos. 

 Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) con 12 aeropuertos. 

 Grupo Aeroportuario Centro-Norte (OMA) con 13 aeropuertos. 

 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, con el Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México (AICM). 

Una vez otorgadas las concesiones, los objetivos que habrían de cumplirse de acuerdo con los 

lineamientos publicados serían los siguientes: 

 Incrementar la inversión destinada a conservar, modernizar y ampliar la infraestructura 

aeroportuaria. 

 Elevar los niveles de seguridad. 

 Mejorar la calidad de los servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales en 

beneficio de los usuarios. 

 Fomentar el desarrollo de la industria aérea y aeroportuaria a nivel regional. 

 Asegurar la continuidad en la operación de todos los aeropuertos. 

 

El grupo aeroportuario del Sureste se constituyó el 1° de abril de 1998, los de Centro-Norte y 

Pacífico, el 28 de mayo de 1998 y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el 1 de 

noviembre de 1998. En los años siguientes, continuaron generándose cambios estructurales 

orientados a consolidar el papel del Estado como autoridad reguladora y supervisora del 

sistema y alcanzar con ello los propósitos establecidos. No obstante, en los diagnósticos 

gubernamentales actuales, aún persiste la necesidad de fortalecer las acciones destinadas a 

mejorar la calidad, la seguridad y las tarifas aeroportuarias a fin de incrementar el desarrollo 

del sistema. La mejora regulatoria se ha mantenido desde entonces como una de las acciones 

necesarias para atender dichas deficiencias. 
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4. La política pública de regulación y supervisión del sistema 

aeroportuario 1998-2013 

La política de regulación y supervisión del sistema aeroportuario del periodo 1998-2013 se 

caracterizó por la búsqueda de la consolidación del Estado como máximo regulador y 

supervisor de los aeropuertos del país. Los objetivos perseguidos consistieron en incrementar 

la inversión y mejorar las tarifas, la seguridad y la calidad de los servicios aeroportuarios, a fin 

de incrementar su cobertura.  

Estos objetivos respondieron a las necesidades de desarrollo del sistema detectadas por el 

Gobierno Federal en el periodo, por lo que mostraron consistencia con el problema público que 

justificó el origen y la continuidad de la política pública. Aunque se lograron avances en los 

propósitos establecidos, se presentaron deficiencias relevantes en el diseño de la política 

pública, así como de coordinación y supervisión por parte de los operadores lo cual limitó la 

toma de decisiones y con ello su efectividad. El detalle de estos aspectos se presenta en los 

apartados siguientes. 

 

4.1. Problema público 

En el Programa de Desarrollo del Sector Comunicaciones y Transportes 1995-2000, el Gobierno 

Federal señaló que en esos años, el sistema aéreo había experimentado un proceso de 

apertura y desregulación que había generado una fuerte competencia entre las empresas de 

servicio regular y las de servicio no regular, principalmente las de fletamento. 39/ Conforme al 

                                                           
39/ El servicio regular corresponde al de pasajeros, carga, correo o una combinación de éstos, está sujeto a concesión y a las 

rutas nacionales, los itinerarios y las frecuencias fijos, así como a las tarifas registradas y a los horarios autorizados, artículo 
3 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil. El servicio no regular: es el de pasajeros, carga, correo o una combinación de 
éstos, está sujeto a permiso pero no a rutas, itinerarios y frecuencias fijos, opera desde y hacia cualquier punto del territorio 
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diagnóstico gubernamental, esta situación se había traducido en una sobreoferta y en prácticas 

desleales, repercutiendo en un importante deterioro financiero de las líneas aéreas y, por 

ende, en un efecto negativo en la calidad y eficiencia de los servicios aéreos.  

El Gobierno Federal indicó que el proceso de apertura, al no imponer condiciones claras y 

explícitas de entrada a los nuevos prestadores del servicio, provocó el rezago tecnológico de la 

flota aérea nacional, a ello se añadía la falta de una estrategia de crecimiento y de planeación a 

mediano plazo. Asimismo, señaló que la falta de un marco regulatorio que estableciera 

certidumbre, seguridad y reglas claras para los agentes económicos que participaban en las 

actividades aeroportuarias, había propiciado una insuficiente capitalización y un inadecuado 

desarrollo organizacional del sistema aeroportuario. 

Con el objetivo de actualizar y definir el marco jurídico que permitiera promover el desarrollo 

del sistema aeroportuario en forma segura, suficiente y moderna, mejorar la calidad y 

eficiencia operativa de los servicios aéreos y fortalecer la rectoría del Estado mediante la SCT 

como dependencia reguladora, en 1995 el Gobierno Federal publicó la Ley de Aeropuertos. Las 

disposiciones establecidas en la Ley se orientaron a impulsar el crecimiento de la inversión en 

infraestructura aeroportuaria sobre la base de reglas claras de regulación que otorgaran 

certidumbre a la participación del capital privado en proyectos aeroportuarios.  

En la exposición de motivos de la Ley de Aeropuertos, se planteó que el problema que 

enfrentaba el sistema aeroportuario se caracterizaba por lo siguiente: 

 La infraestructura con que contaba el país era insuficiente, inadecuada y necesitaba 

modernizarse para agilizar las comunicaciones, así como para mejorar la integración de 

las regiones, los mercados y las comunidades. 

 Era indispensable actualizar el marco legal que regulaba la concurrencia de los 

particulares para alentar la inversión privada en la construcción y administración de la 

infraestructura del país, a fin de consolidar un esquema de apertura ordenado. 

 Era urgente sentar las bases jurídicas que otorgaran certidumbre y claridad a los 

inversionistas para aprovechar las potencialidades de la infraestructura aeroportuaria, 
                                                                                                                                                                           

nacional, artículo 5 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil. El servicio de fletamento: es aquél en que el permisionario 
pone a disposición del fletador la capacidad útil total o parcial de una o más aeronaves con el personal técnico aeronáutico 
de vuelo. Artículo 23, de la Ley de Aviación Civil. 
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las cuales abarcaban la consolidación de un transporte ágil y seguro de pasajeros, carga 

y correo.  

 Era indispensable una nueva organización institucional que estimulara la 

reestructuración y descentralización del sistema de administración aeroportuaria, con 

el fin de dotar de mayor autonomía y flexibilidad a la gestión individual de cada 

aeropuerto. 

 Era necesario abrir espacios y oportunidades a la inversión privada para desarrollar una 

infraestructura moderna y eficiente por la enorme importancia económica y social que 

había adquirido, así como por su evolución futura. 

 Se requería desarrollar una legislación que otorgara seguridad jurídica al inversionista y 

fortaleciera la rectoría del Estado mediante una regulación clara y congruente con el 

resto de las disposiciones normativas que regulaban las actividades del sector 

comunicaciones y transportes; ello alentaría la participación privada en la construcción, 

operación y administración de los aeródromos civiles, así como en la expansión y 

modernización de la red aeroportuaria, y permitiría el desarrollo de un sistema 

aeroportuario de calidad, seguro, eficiente, suficiente y moderno.  

 El marco jurídico que se encontraba vigente (Ley de Vías Generales de Comunicación) 

ya no correspondía con los cambios registrados y los requerimientos de las actividades 

aeroportuarias.  

En los diagnósticos de los programas sectoriales de comunicaciones y transportes de los años 

posteriores continuaron identificándose deficiencias estructurales que, conforme al Gobierno 

Federal, han obstaculizado el cumplimiento de los objetivos relacionados con el desarrollo del 

sistema, como se muestra el esquema siguiente:  
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DIAGNÓSTICOS GUBERNAMENTALES DEL SISTEMA AEROPORTUARIO, 1995-2018 
Diagnóstico 1995-2000 

El nivel de equipamiento desarrollado en la red aeroportuaria se vio rebasado por el dinamismo observado en la demanda de servicios 

aeroportuarios, lo que provocó inadecuados niveles de seguridad en la prestación del servicio y baja calidad de atención del usuario. 

El proceso de apertura provocó la falta de una estrategia efectiva de crecimiento y de planeación a mediano plazo. La centralización en 

la toma de decisiones operativas y administrativas, la falta de capacitación y de coordinación entre la autoridad aeronáutica y 

normativa, así como la inexacta definición de funciones administrativas para la supervisión, repercutió en ineficiencias en los servicios y 

en la atención al usuario. 

Diagnóstico 2001-2006 

La falta de conservación, modernización y ampliación de la infraestructura del transporte ocasiona saturación de algunos aeropuertos 

turísticos, fronterizos y metropolitanos, así como baja calidad, acceso, eficiencia y cobertura de los servicios de transporte que se 

proporcionaban. Esta situación repercutió en deficientes niveles de seguridad para permitir el tránsito de personas y bienes con 

tranquilidad y confianza. 

Ante la necesidad de fortalecer la rectoría del Estado y permitir a los particulares tomar parte en la construcción, explotación, 

administración y operación de la infraestructura aeroportuaria para proporcionar servicios de calidad y en condiciones de seguridad 

para los usuarios, era necesario redefinir el ámbito de competencia entre las áreas normativas y operativas del sector, que permitieran 

uniformar la asignación de funciones de promoción, planeación y regulación entre las distintas áreas centrales y los organismos 

descentralizados, ya que en algunos casos correspondía a una misma autoridad las funciones de diseño de políticas públicas y 

planeación, así como las de operación y regulación. Se requería de la participación de la inversión privada y municipal, en construcción y 

mantenimiento de infraestructura básica y complementaria, así como en la adquisición de tecnología de punta. 

Diagnóstico 2007-2012 

Con la finalidad de contar con una red de clase mundial era necesario consolidar el proceso de apertura al sector privado, atender de 

manera definitiva la creciente demanda aeroportuaria en el centro del país, así como ampliar la cobertura y mejorar la calidad los 

servicios. No obstante su crecimiento sostenido en los últimos años, el servicio de transporte aéreo de pasajeros era poco accesible para 

la mayoría de los mexicanos. Los pasajeros transportados por esta vía en relación al tamaño de la población (o en relación al PIB per 

cápita), estaban por debajo de estándares internacionales.  

Era necesario fortalecer la regulación para consolidar el cambio estructural del sector. Se requería definir funciones y responsabilidades 

para diferenciar las de planeación y diseño de políticas respecto de las normativas y las operativas, a fin de generar una creciente 

inversión privada e incentivar una mayor competencia que cubriera las deficiencias relacionadas con: la baja competitividad de la 

industria aérea; la insuficiencia de servicios aeroportuarios en el Valle de México; las dificultades para ampliar y modernizar las 

instalaciones de aeropuertos existentes; los problemas de supervisión y la falta de competencia de los prestadores de servicios, que 

incrementaran la calidad de los mismos a mejores precios. 

Diagnóstico 2013-2018 

México no ha mejorado su competitividad en infraestructura en el contexto mundial. Según el Índice de Competitividad de la 

infraestructura 2012-2013 del World Economic Forum, México ocupa el lugar 64 en aeropuertos de un total de 148 países. El marco 

organizacional y de gobernanza de las dependencias públicas encargadas de la regulación y supervisión del sector, no está alineado a las 

mejores prácticas internacionales. Además, no se cuenta con un programa de desarrollo de recursos humanos que sistemáticamente 

genere el personal altamente especializado que se requiere para la prestación de servicios de navegación aéreos y el equipo tecnológico 

de dichos servicios requiere actualización para preservar la seguridad del sector. 

La insuficiente participación de la inversión del sector privado y de los gobiernos estatales ha provocado elevados costos del transporte 

aeroportuario, saturación operativa del AICM y sobrecapacidad en algunos otros aeropuertos regionales, que encarece la tarifa de uso 

de esos aeropuertos y los hace menos atractivos a los prestadores de servicios aéreos. De igual forma, la ausencia de un programa 

integral de seguridad, y de un organismo federal encargado de atender los asuntos relacionados con los incidentes y accidentes en el 

transporte aéreo repercute en una insuficiente capacidad de supervisión, que pone en riesgo la seguridad y la calidad de los usuarios e 

impide certificar los aeropuertos con base en estándares internacionales. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 1995-2000, 2001-2006, 

2007-2012 y 2013-2018.  
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Conforme a los diagnósticos elaborados y presentados por el Gobierno Federal en la exposición 

de motivos de la Ley de Aeropuertos y en los programas sectoriales del sector comunicaciones 

y transportes, el problema público de la política de regulación y supervisión del sistema 

aeroportuario de 1995 a 2013 fue identificado y definido en los términos que se presentan en 

el esquema siguiente: 

ESQUEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA PÚBLICO DE REGULACIÓN 
Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA AEROPORTUARIO, 1998-2013 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los diagnósticos sectoriales de comunicaciones y transportes 
1995-2013. 

 

En términos generales, el problema público definido en el periodo 1995-2013 por el Gobierno 

Federal en materia de regulación y supervisión del sistema aeroportuario consistió en la 

existencia de un marco regulatorio y de supervisión deficiente para consolidar una adecuada 

estructura operativa y para potenciar la inversión. Se determinó que esa situación repercutió 

en los niveles de tarifas, seguridad y calidad de los servicios aeroportuarios, lo que afectó la 

accesibilidad y desarrollo de los aeropuertos del país.  

Esta definición denotó el reconocimiento gubernamental de que a pesar de haberse realizado 

modificaciones al marco regulatorio para que el Estado asumiera la responsabilidad de 

planeación, promoción y regulación de concesiones y que fueran los privados los que se 

Tari fas Cal idad

Deficiencias  en marco regulatorio y de supervis ión

Escasez de recursos  para  atender las  deficiencias  

(invers ión)

ESQUEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA PÚBLICO DE REGULACIÓN 

Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA AEROPORTUARIO, 1998-2013

Repercus iones  en cobertura
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encargaran de la construcción, administración y operación de los aeropuertos, éstas no fueron 

suficientes para consolidar dichos papeles ni para alcanzar un desarrollo aeroportuario 

competitivo conforme a lo planeado. Al mantenerse como una constante en el periodo, este 

reconocimiento mostró debilidades importantes en la toma de decisiones para ejecutar una 

política pública efectiva, cuyo origen podría recaer en la carencia de un diagnóstico preciso del 

problema que se ha pretendido atender. 

Si bien el Gobierno Federal identificó un problema lógicamente integrado por distintas 

variables con relaciones causales, en los diagnósticos consultados no se presentaron análisis 

estadísticos ni tampoco cuantitativos o referenciales que permitieran identificar sus 

características y condiciones particulares. No fueron identificados por aeropuerto o por grupo 

aeroportuario los niveles de calidad, cobertura y seguridad alcanzados en comparación con los 

esperados; tampoco se precisaron las condiciones físicas y operativas de la infraestructura 

aeroportuaria, con excepción de la sobresaturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

de México; en ningún diagnóstico se presentó un análisis de la tendencia registrada en las 

tarifas aplicadas por concepto de los servicios aeroportuarios, ni una revisión comparativa de 

las tarifas aplicadas respecto de un estándar o promedio de referencia; no se especificaron los 

montos de recursos invertidos y requeridos; ni las acciones regulatorias requeridas para la 

mejora de las acciones gubernamentales o para la mejora de las acciones del sector privado.  

En consecuencia, no se especificaron ni priorizaron los puntos normativos que habrían de 

modificarse, los entes gubernamentales, las concesiones ni los aeropuertos que habrían de 

atenderse, los tipos o condiciones de infraestructura que habrían de mejorarse, la cantidad y 

características de los recursos humanos, tecnológicos y económicos que habrían de emplearse, 

a quién o a quiénes correspondería abordar las distintas variables del problema detectado, ni 

su ámbito de actuación. Estas imprecisiones propiciarían la integración de un diseño de política 

pública en los mismos términos: laxo y carente de medidas sistemáticas e integrales para 

atender con eficiencia y eficacia el problema público detectado. 
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4.2. Diseño de la política pública  

El diseño de atención del problema de regulación y supervisión del sistema aeroportuario 

detectado en el periodo 1995-2013 se integró por un conjunto de disposiciones normativas, 

institucionales, programáticas, presupuestales, metodológicas, de evaluación y de rendición de 

cuentas cuya característica particular fue la desarticulación, lo que limitó la integración de un 

plan de acción con una visión integral, de mediano y largo alcance, particularmente y 

expresamente designado para atender el problema público diagnosticado. El detalle de estos 

aspectos se presenta a continuación. 

 

4.2.1.  Diseño normativo 

El marco legal de la política pública de regulación y supervisión del sistema aeroportuario del 

periodo 1995-2013 se integró por las disposiciones normativas de carácter general, orientadas 

a regular la actuación de los involucrados en la operación de la política pública, así como por los 

instrumentos regulatorios empleados por los entes gubernamentales para reglamentar la 

actuación específica de los particulares. El primer rubro se integró por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), las leyes secundarias, hasta los reglamentos 

correspondientes, y el segundo rubro, por las normas, circulares, acuerdos, lineamientos y 

manuales derivados del primer conjunto, así como por la normativa internacional a la que 

deben alinearse las disposiciones del país en materia aeroportuarias, como se muestra en el 

esquema siguiente: 
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NORMAS OFICIALES MEXICANAS 
1.- NOM-011-SCT3-2001 
2.- NOM-018-SCT3-2012 
3.- NOM-021/5-SCT3-2001 
4.- NOM-040-SCT3-2001 
5.- NOM-145/2-SCT3-2001 
CIRCULARES 
6.- CA AV-01/02 R3 
7.- CA AV-06/03 
8.- CA AV-09/08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS 
1.- NOM-008-SCT3-2002 
2.- NOM-012-SCT3-2012 
3.- NOM-002-SCT3-2012 
4.- NOM-003-SCT3-2010 
5.- NOM-006-SCT3-2001 
6.- NOM-008-SCT3-2002 
7.- NOM-009-SCT3-2012 
8.- NOM-012-SCT3-2012 
9.- NOM-021/3-SCT3-2010 
10.NOM-022-SCT3-2011 
11.NOM-036-SCT3-2000 
12.NOM-039-SCT3-2010 
13.NOM-043/1-SCT3-2001 

 

14.- NOM-051-SCT3-2011 
15.- NOM-060-SCT3-2011 
16.- NOM-064-SCT3-2012 
17.- NOM-069-SCT3-2010 
18.- NOM-070-SCT3-2010 
19.- NOM-091-SCT3-2004 
20.- NOM-145/1-SCT3-2001 
CIRCULARES 
21.- CA AV 16/12 
22.- CA AV-07/07 
23.- CA DA-001/07 
24.- CA AV 20/14 
25.- CA AV-019/14 
26.- CA AV-02/09 
 

 

27.- CA AV-08/13 
28.- CA AV-10/09 
29.-  CA AV-12/AA 
30.- CA AV-18/13 
31.- CA SA-064/10 R1 
32.- CA SA-01/2012 R1 
33.- CI AV-01/01 
34.- CO AV-037/14 
35.- CO DA-01/2010 
36.- CO DA-02/2010 R2 
37.- CO DA-06/13 R1 
38.- CO SA-01/14 
39.- CO SA-02/14 R1 
40.- CO SA-09.1/13 
 

 

41.- CO SA-09.2/13 
42.- CO SA-17.2/10 R3 
43.- CO Aviación Gral. AICM 
44.-  CO AV 23/10 
45.- CO AV-01.9/09 
46.- CO AV-01/06 
47.- CO AV-02/06 R2 
48.- CO AV-03/06 R1 
49.- CO AV-05.9/07 
50.- CO AV-050/07 R1 
51.- CO AV-06/07 
52.- CO AV-07.8/07 R2 
53.- CO AV-07.9/07 
54.- CO AV-08.8/07 

 

55.- CO AV-08.9/07 
56.- CO AV-09.0/07 
57.- CO AV-09.2/07 
58.- CO AV-09.4/07 
59.- CO AV-13/07 
60.- CO AV-16/10 
61.- CO AV-17.5/07 
62.- CO AV-21.2/07 Rev. 04 
63.- CO AV-22/09 
64.- CO AV-24/12 
65.- CO AV-25/12 
66.- CO AV-27/12 
67.- CO AV-34/13 
68.-  CO AV-43.2/07 R2 
 

 

69.- CO LI-01/07 
70.- CO AV 10/09 
71.- CO AV-08.6 07 R3 
72.- CO AV-11/09 
73.- CO AV-15/10 
74.- CO AV-20.2/07 R1 
75.- CO AV-20.3/07 R1 
76.- CO AV-20.4/07 R1 
77.- CO AV-21.01/10 R1 
78.-  CO AV-21.02/10 
79.- CO AV-21.03/10  R1 
80.- CO AV-21.04/07 R1 
81.- CO AV-21.05/10 R1 
82.- CO AV-21.1/07 R1 
 

 

83.- CO AV-21.5/07 R1 
84.- CO AV-26/11 R1 
85.- CO AV-83.1/07 
CARTAS POLÍTICAS 
86.- CP AV-03/05 
87.- CP AV-01/14 
88.- CP AV-12/10 R1 
89.-  CP LI-01/09 
DIRECTIVAS  
90.- DA No. 2011-02 
ACUERDOS 
91.- BASA 
92.- Acuerdo (X3) 
93.- IPA 
 

 

 

NORMATIVA GENERAL DEL SISTEMA AEROPORTUARIO 

ESTRUCTURA DEL DISEÑO NORMATIVO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA AEROPORTUARIO 

INSTRUMENTOS REGULATORIOS* 

1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
2.- Reforma al Artículo 28 Constitucional, Junio 2013 
3.- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
4.- Ley de Vías Generales de Comunicación 
5.- Ley de Aeropuertos 
6.- Ley de Aviación Civil  
7.- Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
8.- Ley de Seguridad Nacional 
 

 

9.- Ley Federal de Competencia Económica 
10.- Ley de Protección al Consumidor 
11.-Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
12.-Reglamento de la Ley de Aeropuertos 
13- Reglamento del Servicio de Medicina en el Transporte 
14.-Reglamento para Búsqueda y Salvamento e Investigación de Accidentes Aéreos 
15.-Reglamento para la Expedición de Permisos, Licencias y Certificados de Capacidad del 

Personal Técnico Aeronáutico 
16.- Manual de Organización de la SCT 

9.- CA AV-15/12 R1 
10.- CA AV-11/09 
11.- CO DA-04/07 R2 
12.- CO DA-05/07 R1 
13.- CO AV-08.4/07 
14.- CO AV-09.6/07 
15.- CO AV-20.5/07 
16.- CO AV-29/11 R1 
17.- CO AV-38/14 R1 
18.- CO AV-39/14 

19.- CO AV-41/14 
20.- CO SA-20/11-R1 
21.- CO AV-18/12 
22.- CO AV-32/12 
23.- CO SA-06/14 
24.- CO SA-14.1/09 R1 
25.- CO SA-14.2/09 
CARTAS POLÍTICAS 
26.- CP AV-01/02 R4 
27.- CP AV-05/05 R2 
 

28.- CP AV-05/05 R2 
29.- CP AV-09/07 
30.- CP AV-13-10 R6 
31.- CP AV-14-10 
LINEAMIENTOS 
32.- Proceso de calidad 
regulatoria ASA 
33.- Sistema Integral de 
Encuestas Red ASA 

 
MANUALES 
34.- Gerencia de 
Mantenimiento ASA 
35.- Infraestructura 
Aeroportuaria ASA 

CALIDAD 

SEGURIDAD 

CONVENIO SOBRE LA AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL -   CONVENIO DE CHICAGO 
CONSTA DE 19 ANEXOS 

 1.- Licencias al personal 
2.- Reglamento del Aire 
3.- Servicio meteorológico 
4.- Cartas aeronáuticas 
5.- Unidades de medida que se emplearán en las operaciones aéreas 
6.- Operaciones de aeronaves 
7.- Marcas de nacionalidad y matricula de aeronaves 
8.- Aeronavegabilidad 
9.-Facilitación 
10.- Telecomunicaciones 

ACUERDOS 
1.- ACUERDO que 
autoriza las tarifas y su 
aplicación por los 
servicios aeroportuarios 
ASA 
 
CIRCULARES 
2.- CI AV-01/XX 

MANUALES 
3.- Manual de Políticas 
y Procedimientos 
Gerencia de Tesorería 
y Presupuesto ASA 
 

TARIFAS 

11.-Servicios de tránsito 
12. Búsqueda y salvamiento 
13.- Investigación de accidentes e incidentes de aviación. 
14.- Aeródromos 
15.- Servicios de información aeronáutica 
16.- Protección del medio ambiente 
17.- Seguridad 
18.-Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea 
19.- Gestión de la seguridad operacional  
 

 

 *NOTA: el desglose de la 

Normativa Específica se 

detalla en el Anexo 1 de este 

documento. 



Evaluación núm. 1205 
“Política Pública de Regulación y Supervisión del Sistema Aeroportuario” 

 

 

55 
 

 Normativa general 

En los artículos 25 y 28 de la CPEUM se dispone que corresponde al Estado planear, conducir, 

coordinar y orientar la actividad económica de la nación, así como llevar a cabo la regulación y 

fomento de las áreas prioritarias para el desarrollo nacional, entre las que se incluyen las 

actividades aeroportuarias. Sobre el particular, se indica que el Estado al ejercer su rectoría, 

protegerá la seguridad, calidad y accesibilidad de la infraestructura y los servicios aeroportuarios, 

por lo que podrá otorgar concesiones o permisos a los particulares para la construcción, 

administración, operación y explotación de los aeropuertos del país. Consecuentemente, por 

medio de leyes fijará las modalidades y condiciones que aseguren la eficiencia en la prestación de 

los servicios y evitará fenómenos que sean contrarios al interés público. 

Para que el Estado cumpla con el conjunto de responsabilidades en materia de regulación de las 

actividades aeroportuarias, en las leyes secundarias y respectivos reglamentos, particularmente en 

la Ley de Aeropuertos, se establece a la SCT como autoridad aeroportuaria; específicamente se 

señala a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) como la responsable de planear, 

formular e implementar las políticas y programas para el desarrollo del sistema aeroportuario. 

También se dispone que, para el otorgamiento de concesiones y permisos, se deberá contar con la 

opinión de la Comisión Intersecretarial, integrada y presidida por la SCT, con base en criterios de 

capacidad jurídica, administrativa y financiera de los posibles concesionarios o permisionarios. Las 

concesiones deberán otorgarse hasta por un plazo de cincuenta años, y podrán ser prorrogadas en 

una o varias ocasiones hasta por un plazo que no exceda de cincuenta años adicionales. 

En la Ley de Aeropuertos también se señala que, con el propósito de mantener en condiciones 

adecuadas la infraestructura aeroportuaria, el concesionario deberá elaborar un Plan Maestro de 

Desarrollo (PMD), que será parte integrante del título de concesión, el cual se revisará cada cinco 

años. En materia de tarifas y precios, en la misma Ley se dispone que la SCT deberá establecer las 

bases de regulación tarifaria y de precios para la prestación de los servicios aeroportuarios cuando 

no existan condiciones razonables de competencia. Las tarifas se registrarán ante la SCT de 

manera previa al inicio de su vigencia, y además se darán a conocer a los usuarios.  

En cuanto a la seguridad de los aeropuertos, en la Ley en comento se establece que la vigilancia es 

responsabilidad del concesionario o permisionario, por lo que deberán colaborar en los 

dispositivos de seguridad en las operaciones aeroportuarias; en el ámbito nacional deberá existir 

*NOTA: el desglose de la 

Normativa Específica se 

detalla en el Anexo 1 de este 

documento. 
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un comité de seguridad aeroportuario como responsable de emitir el programa nacional de 

seguridad aeroportuaria. Asimismo, en el Manual de Organización de la SCT se establece que la 

Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte (DGPMPT), auxiliará a la 

SCT en supervisar y verificar que los concesionarios y permisionarios requieran a su personal la 

realización de los exámenes médicos. Por su parte, SENEAM apoyará a la Secretaría en los 

servicios de navegación aérea y telecomunicaciones, mientras que el Comité Nacional de 

Seguridad Aeroportuaria deberá asesorar al titular de la Secretaría en todo lo relativo a la 

seguridad aeroportuaria. Todas estas acciones, en su conjunto, ayudarán para la toma de 

decisiones en materia de seguridad aeroportuaria.  

Adicionalmente, en el Acuerdo por el que se creó el Comité Consultivo de Infraestructura 

Aeroportuaria se dispone que, deberá integrarse un Comité Consultivo de Infraestructura 

Aeroportuaria y que tendrá por objeto analizar las áreas de oportunidad y emitir recomendaciones 

a la SCT, para impulsar y fortalecer las políticas públicas que incidan positivamente en el sano 

crecimiento y desarrollo del sector aeroportuario mexicano. 

Asimismo, en la Ley de Aeropuertos se dispone que corresponderá a ASA auxiliar a la SCT en la 

administración, operación, explotación y, en su caso, construcción de aeropuertos. De igual forma, 

el Manual de Organización de la Secretaría se indica que para coadyuvar en la toma de decisiones, 

la SCT contará con el apoyo del Instituto Mexicano del Transporte (IMT), cuya responsabilidad 

consistirá en generar información sobre las necesidades y condiciones de los medios de transporte 

del país. 

Conforme a la Ley de Aeropuertos, la SCT mediante la DGAC se asegura del cumplimiento de las 

modalidades y condiciones establecidas para la administración, operación, construcción y 

explotación de los aeropuertos transferidos a los grupos aeroportuarios, los concesionarios o 

permisionarios permitirán el acceso a sus instalaciones a los verificadores de la SCT; también 

proporcionarán a la misma, informes sobre las acciones ejercidas en cumplimiento de los títulos o 

permisos otorgados.  

Con objeto de lograr la mejora regulatoria, en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se 

estableció desde el año 2000, que el titular de la SCT designará a un servidor público con nivel de 

subsecretario u oficial mayor, como responsable de la coordinación del proceso de mejora 

regulatoria y de la supervisión de su cumplimiento. Esta disposición se vincula con la Ley Federal 
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de Procedimiento Administrativo, en la que se establece a la COFEMER como organismo 

desconcentrado de la Secretaría de Economía, responsable de revisar y diagnosticar el marco 

regulatorio nacional, elaborar propuestas de disposiciones legislativas y administrativas, así como 

programas para mejorar la calidad de la regulación en actividades o sectores económicos 

específicos. La COFEMER cuenta con facultades para llevar a cabo la mejora regulatoria de las 

dependencias; en este caso a la SCT, le corresponde someter a la opinión de la COFEMER, al 

menos cada dos años, un programa de mejora regulatoria en relación con la normatividad y 

trámites aplicados, además de enviar los anteproyectos de leyes, decretos legislativos y 

manifestaciones respectivas formuladas, a fin de asegurar que las regulaciones generen beneficios 

superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad.  

Estas disposiciones también se relacionan con la reforma al artículo 28 constitucional que fue 

promulgada en junio de 2013, mediante la cual se constituyó la Comisión Federal de Competencia 

Económica (COFECE) como la responsable de emitir disposiciones administrativas de carácter 

general para cumplir con su función regulatoria en materia económica. En lo que se refiere al 

sistema aeroportuario, la Comisión participa en las licitaciones para el otorgamiento de 

concesiones para evaluar las bases y demás documentos del proceso, a fin de asegurar que no se 

limite la concurrencia y la competencia efectiva en los servicios aeroportuarios respecto de los 

precios y niveles tarifarios de las compañías aéreas. En consecuencia, como parte del diseño 

normativo de la política pública, también se identifica a la Ley Federal de Protección al 

Consumidor, que señala a la PROFECO como responsable de verificar que se respeten los precios 

máximos y tarifas que establece la normativa en materia aeroportuaria y de recibir las quejas y 

reclamaciones de los usuarios de los servicios aéreos para su debida atención. 

 Instrumentos regulatorios 

Los instrumentos regulatorios que se derivan de estas disposiciones generales y se vinculan con los 

aspectos de seguridad, calidad y tarifas aeroportuarias se integran por 86 Circulares, 25 Normas 

Oficiales Mexicanas (NOM), 9 cartas políticas, 6 acuerdos, 3 manuales, 2 lineamientos y una 

directiva. La seguridad aeroportuaria está regulada por 20 NOM en las cuales se establecen 

especificaciones y los requisitos técnicos de seguridad que deben cumplir los concesionarios y 

permisionarios del servicio al público de transporte aéreo; los instrumentos, equipo, documentos 

y manuales que han de llevarse a bordo de las aeronaves; los contenidos generales que deben 
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tener los manuales de operación y los procedimientos de aplicación del servicio de transporte 

aéreo, así como las especificaciones del Sistema de Gestión de Seguridad. 

La seguridad también se encuentra regulada por 65 circulares que norman la implementación de 

sistemas de gestión de seguridad operacional, sistemas de vigilancia sanitarias en los aeropuertos, 

prevención contra el ingreso de armas, seguridad operacional en las aeronaves, la elaboración de 

manuales contra actos ilícitos y procedimientos contra los accidentes e incidentes. Otras 

disposiciones aplicables a la seguridad aeroportuaria son 4 Cartas Políticas, 5 Acuerdos y 1 

Directiva que regulan aspectos relacionados con el programa de mantenimiento e inspección de 

aeronaves, la acreditación de vuelos de demostración, la creación del Comité Consultivo de 

Infraestructura Aeroportuaria, los procedimientos de implementación para aeronavegabilidad y 

sobresale un acuerdo Bilateral de Seguridad Aérea con los Estados Unidos de América. 

Para regular la calidad de los servicios en los aeropuertos, la autoridad aeroportuaria cuenta con 5 

NOM, 20 Circulares, 6 Cartas Políticas, 2 Lineamientos y 2 Manuales; las NOM regulan las 

especificaciones y contenido de los Manuales de Vuelo, Despacho para Empresas de Transporte 

Aéreo de Servicio al Público y de Procedimientos del Taller Aeronáutico; las Circulares norman 

aspectos como la construcción, modificación y operación de los aeródromos, las especificaciones 

de cumplimiento de la certificación, las evaluaciones de la competencia de las tripulaciones de 

vuelo, las especificaciones para el establecimiento y funcionamiento de los centros de formación, 

capacitación y adiestramiento del personal.  

Las cartas, lineamientos y manuales regulan el proceso de calidad que deberán cumplir las áreas 

normativas y operativas; los procedimientos para conocer la percepción de los usuarios, pasajeros 

y clientes de los aeropuertos; establecen los estándares de diseño de aeronavegabilidad 

aceptados por la Autoridad Aeronáutica; la confiabilidad y efectividad de equipos e instalaciones 

para la operación aeroportuaria, así como asegurar la calidad en los servicios complementarios y la 

operación de los aeropuertos. En cuanto a las tarifas aeroportuarias, la regulación se realiza 

mediante un Acuerdo, una Circular y un Manual, los cuales, en términos generales, establecen las 

tarifas para los servicios aeroportuarios y las bases para su aplicación.  

Estas disposiciones se alinean al marco jurídico internacional en materia aérea representado por el 

Convenio sobre Aviación Civil Internacional, elaborado por la Organización de Aviación Civil 
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Internacional (OACI). 40/ El Convenio se integra por 96 artículos que establecen los privilegios y 

restricciones de todos los Estados contratantes -191 en la actualidad- cuyo principio primordial es 

que todo Estado tiene soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo sobre su territorio y 

establece que ningún servicio aéreo internacional no programado, puede operar sobre o dentro 

de un territorio de un Estado contratante sin su consentimiento previo. En el Convenio se 

establece que los Estados contratantes, como México, están obligados a adoptar la normativa, 

compromisos y los procedimientos internacionales que en él se establecen. Entre los compromisos 

de los Estados contratantes se encuentran que éstos deben normalizarse internacionalmente con 

el fin de lograr la seguridad, regularidad y eficiencia de los servicios internacionales de la aviación 

civil y de todos los aspectos relacionados con la actividad aeronáutica. El convenio se integra 

actualmente por 19 Anexos que regulan aspectos como la seguridad, las telecomunicaciones y las 

radio ayudas, el control aéreo y las operación de los aeródromos. 

Además de la alineación de la normativa nacional respecto de la internacional, la SCT, así como las 

entidades y unidades administrativas relacionadas con el transporte aéreo participan en 

reuniones, seminarios, simposios y asambleas de la OACI con la finalidad de conocer la 

información que en materia de normalización se genera y que tendrá que adaptarse al diseño 

normativo nacional. Esta tarea le corresponde particularmente a la DGAC en primera instancia, ya 

que debe proponer políticas y programas en materia de transporte aéreo, y posteriormente, a la 

Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ) de la SCT, la cual se encarga de formular los anteproyectos de 

iniciativas de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos. Aparte de la OACI, México colabora con 

otras instituciones internacionales como la Administración Federal de Aviación de los Estados 

Unidos de América (FAA), la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), la Agencia 

Europea de Seguridad Aérea (EASA) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), en el 

caso de las tres primeras, se encargan de forma general de planear y gestionar todas las medidas 

requeridas para la cooperación y coordinación de las actividades de aviación civil e impulsar el 

desarrollo del transporte aéreo para beneficio de todos sus usuarios. Por su parte, la IATA como 

asociación comercial, representa a 246 compañías aéreas, entre ellas tres mexicanas (Volaris, MAS 

AIR y Aeroméxico) apoyando en distintas actividades de la aviación como son las consultorías y 

                                                           
40/  La OACI es una de las agencias de la Organización de las Naciones Unidas. Fue creada en 1944 en la Convención de Chicago para 

estudiar los problemas de la aviación civil internacional y promover la reglamentación y normativa de la aeronáutica mundial. El 
Convenio fue firmado y ratificado por México el 12 de septiembre de 1946. 



Evaluación núm. 1205 
“Política Pública de Regulación y Supervisión del Sistema Aeroportuario” 

 

 

60 
 

capacitación en aspectos específicos en materia aeroportuaria y, ayuda a formular políticas de la 

industria en materia de seguridad aérea, infraestructura, regulación económica, combustibles, 

ambientales, entre otras. 

Si bien la IATA formula políticas en materia aeroportuaria, estas sólo son aplicables a sus 

miembros toda vez que su misión es ayudar a las compañías aéreas a la simplificación de procesos, 

reducción de costos y mejora de su eficiencia, a fin de aumentar la comodidad de los pasajeros. 

Si bien, este conjunto de disposiciones identifica responsables y responsabilidades específicas en 

materia de regulación y de supervisión del sistema aeroportuario vinculados con cada uno de los 

componentes del problema público detectado, es necesario señalar algunas imprecisiones. En este 

marco destaca que los instrumentos regulatorios son los que presentan un mayor dinamismo en 

términos de adecuación y actualización, en comparación con las disposiciones destinadas a la 

mejora regulatoria (normativa general de regulación de la actuación de los organismos 

reguladores). Las adecuaciones y actualizaciones de los instrumentos regulatorios relativos, 

principalmente, a los aspectos de calidad y seguridad, han respondido a las modificaciones 

requeridas en el ámbito internacional y no particularmente a las necesidades específicas del 

sistema aeroportuario nacional que habrían de identificar los órganos reguladores. 

Las disposiciones destinadas a la mejora regulatoria no se encuentran expresamente vinculadas 

entre sí y aunque el común denominador se relaciona con las acciones orientadas a la mejora 

regulatoria, éstas responden a propósitos distintos, generalmente administrativos, sin delimitarse 

ni especializarse en la búsqueda del desarrollo competitivo del sistema aeroportuario. Resalta 

también que la única disposición expresamente designada a la SCT para dedicarse a la mejora 

regulatoria de los transportes se generó en el año 2000 y que desde entonces no se han realizado 

actualizaciones destinadas a fortalecer la actuación de los responsables de la regulación.  

Estos aspectos denotan un diseño normativo débilmente estructurado en materia de mejora 

regulatoria y se corresponde con lo señalado por el Gobierno Federal respecto de la continua 

necesidad de consolidar el papel del Estado como regulador y promotor del desarrollo 

aeroportuario. En ese sentido, señalan indicios de que si bien se diseñan y emplean instrumentos 

regulatorios, no necesariamente existe una política manifiesta de regulación y supervisión del 

sistema aeroportuario nacional. 
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4.2.2.  Diseño institucional 

Conforme al diseño normativo, la estructura institucional que fue configurada por el Gobierno 

Federal para implementar la política de regulación y supervisión del sistema aeroportuario está 

integrada por un conjunto de dependencias, entidades y organismos de la Administración Pública 

Federal (APF), responsables de diseñar, emitir, aplicar, coordinar y supervisar la aplicación de las 

disposiciones normativas, así como de mejorar la calidad de las regulaciones y realizar estudios 

sobre el desarrollo de la industria aeroportuaria. Asimismo, está conformada por agentes 

económicos del sector privado, cuya obligación consiste en aplicar las disposiciones legales y 

normativas referentes a la construcción, administración, operación y explotación de los 

aeropuertos. 

Las dependencias, entidades de la APF y los grupos aeroportuarios (agentes económicos del sector 

privado) que conforman la estructura institucional de la política pública, se presentan en el 

esquema siguiente: 
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ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE REGULACIÓN  
Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA AEROPORTUARIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 

Subsecretaría del Transporte 

Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) 

Comisión Intersecretarial para 

el Otorgamiento de 

Concesiones y Permisos 

Comité Consultivo de 

Infraestructura Aeroportuaria 

Comité Nacional de Seguridad 

Aeroportuaria 
Asociaciones Empresariales 

Aeropuertos y Servicios 

Auxiliares 

(ASA) 

Servicios a la Navegación en 

el Espacio Aéreo Mexicano 

(SENEAM) 

Dirección General de Protección 

y Medicina Preventiva en el 

Transporte  
 

(DGPMPT) 

 

Grupos Aeroportuarios: 

Grupo Aeroportuario Centro-

Norte (OMA) 

 Monterrey 

 Acapulco 

 Mazatlán 

 Zihuatanejo 

 Zacatecas 

 Culiacán 

 Ciudad Juárez 

 Chihuahua 

 San Luis Potosí 

 Durango 

 Torreón 

 Tampico 

 Reynosa 
 

Grupo Aeroportuario del 

Pacífico (GAP) 

 Guadalajara 

 Puerto Vallarta 

 Tijuana 

 San José del Cabo 

 Bajío 

 Morelia 

 Hermosillo 

 La Paz 

 Aguascalientes 

 Mochis 

 Mexicali  

 Manzanillo 
 

Grupo Aeroportuario del 

Sureste (ASUR) 

 Cancún 

 Mérida 

 Villahermosa 

 Cozumel 

 Oaxaca 

 Huatulco 

 Minatitlán 

 Tapachula 

 Veracruz 
 

 

 

Grupo Aeroportuario de la 

Ciudad de México (AICM) 

 Cd. de México 
 

 

 

 

 

 

 

Entidades que se encuentran fuera del sistema aeroportuario pero cuya actuación incide en la toma de decisiones para implementar la regulación y 

supervisión del sistema aeroportuario: 

Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria  

(COFEMER) 

Procuraduría Federal del 

Consumidor 

(PROFECO) 

Comisión Federal de 

Competencia Económica 

(COFECE) 

Instituto Mexicano del 

Transporte 

(IMT) 

FUENTE: Auditoría Superior de la Federación, elaborado con información contenida en los decretos, acuerdos, leyes y reglamentos que 

regulan la operación de la industria aeroportuaria.   
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En el arreglo institucional de la política de regulación y supervisión del sistema aeroportuario, la 

SCT, por medio de la DGAC, es la autoridad aeroportuaria 41/ por lo que es la responsable de llevar 

a cabo la planeación, formulación e implementación de las políticas y programas para el desarrollo 

del sistema aeroportuario; propiciar la adecuada operación de la aviación civil; otorgar 

concesiones y permisos para construir, administrar, operar y explotar aeródromos civiles y, en su 

caso, proporciona los servicios cuando así lo requiere el interés público. Asimismo, es responsable 

de verificar el cumplimiento de las concesiones; establecer las bases para la prestación eficiente y 

competitiva de los servicios; vigilar, supervisar, inspeccionar y verificar los aeropuertos; así como 

de regular y controlar los servicios de transporte aéreo nacional e internacional, los servicios 

aeroportuarios y complementarios. 

La DGAC, en su calidad de autoridad aeroportuaria, también puede suspender parcial y 

completamente la operación de los aeropuertos cuando no reúnan las condiciones de seguridad; 

debe proponer la expedición de las NOM en la materia; establecer la normatividad y los 

programas para la prevención de accidentes en el transporte aéreo y sus instalaciones; participar 

en los organismos internacionales de transporte aéreo; intervenir en las negociaciones de tratados 

y convenios que en la materia suscriba México con otros países; y ejercer las atribuciones de la 

Secretaría respecto de las tarifas y precios en materia de aviación civil nacional e internacional de 

conformidad con las leyes, reglamentos y concesiones. 

La DGPMPT es la responsable de formular y proponer políticas, normas y programas en materia de 

protección y medicina preventiva en el transporte para coadyuvar en la disminución de accidentes 

en las vías generales de comunicación, con el propósito de garantizar la seguridad de los usuarios. 

Por esta razón, esta dirección ha de participar en la regulación y supervisión del sistema en 

materia de la seguridad mediante la implementación de exámenes psicofísicos integrales, médicos 

en operación y toxicológicos que permitan determinar las condiciones del personal que conduce, 

opera y/o auxilia en los diversos modos de transporte federal, antes, durante y/o al concluir sus 

funciones. Por lo tanto, debe supervisar y verificar que los concesionarios apliquen a su personal 

los exámenes para garantizar su adecuada aptitud psicofísica.  

                                                           
41/ El investigador Jose Luis Velasco del Instituto de Investigaciones de la UNAM distingue entre autoridad aeronáutica, como la 

referida al transporte aéreo y la autoridad aeroportuaria, como la relacionada al ámbito de los aeropuertos, en su artículo La 
Autoridad Aeronáutica de México, en Las Instituciones del Desarrollo Latinoamericano: Un estudio Comparativo, Portes, Alejandro 
(Coordinador), Editorial siglo XXI, México, 2007. 
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Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano es el órgano desconcentrado de la SCT que 

otorga servicios eminentemente técnicos, pero fundamentales para la seguridad de las 

operaciones aeroportuarias, por lo que se encarga de proporcionar los servicios de control de 

tránsito aéreo, radio ayudas, telecomunicaciones, meteorología e información aeronáutica; 

administrar las instalaciones de radio ayudas a la navegación, el sistema de radares, las redes de 

telecomunicaciones aeronáuticas y de control de tránsito aéreo, así como de coordinar la 

utilización y conservación de esa infraestructura.  

Aeropuertos y Servicios Auxiliares es el organismo descentralizado del Gobierno Federal que 

coadyuva con la SCT –con base en la Ley de Aeropuertos- en la construcción, administración, 

explotación y operación de los aeropuertos que tiene a su cargo, los cuales se conforman por un 

total de 23. Tiene la obligación de apoyar a la SCT en la regulación y supervisión de éstos y presta 

los servicios de suministro de combustibles a los 76 aeropuertos que integran el sistema 

aeroportuario (23 de ASA y 35 de los grupos concesionados: OMA, ASUR, GAP y AICM); además, 

debe proporcionar asistencia técnica y de consultoría para el desarrollo tecnológico en las 

materias que requieran las empresas a las que da servicio.  

La Comisión Intersecretarial para el Otorgamiento de Concesiones y Permisos se responsabiliza, 

fundamentalmente, de emitir opiniones sobre las políticas y estrategias que habrán de seguirse 

para la selección de concesionarios y permisionarios en cuanto a la capacidad jurídica, 

administrativa y financiera de los posibles concesionarios y permisionarios. Asimismo, debe 

analizar las solicitudes que la SCT le presente a la Comisión Intersecretarial con el objetivo de 

valorar que cumplan con los requisitos necesarios para la entrega de las concesiones y permisos.  

El Comité Consultivo de Infraestructura Aeroportuaria es responsable de analizar las áreas de 

oportunidad y retos del sector aeronáutico a fin de emitir recomendaciones a la SCT para impulsar 

y fortalecer las políticas públicas que incidan en el crecimiento y desarrollo del sector 

aeroportuario. Las recomendaciones que emite el Comité deben fundamentarse en criterios que 

fomenten la competitividad y eficiencia en el ejercicio de las atribuciones de las autoridades 

reguladoras respecto de los concesionarios de aeropuertos, así como en criterios que maximicen 

las condiciones de seguridad dentro y fuera de las instalaciones aeroportuarias a fin proteger la 

integridad de los usuarios, de los prestadores de servicio de transporte aéreo y de las operaciones. 
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El Comité Nacional de Seguridad Aeroportuaria tiene las obligaciones de ejecutar procedimientos y 

medidas en todos los aeropuertos a fin de evitar el apoderamiento ilícito y posibles actos de 

sabotaje en las aeronaves. Asimismo, es responsable de establecer los procedimientos para el 

acceso y la circulación del público usuario, de los visitantes y de los empleados en los aeropuertos, 

y recomendar las medidas de seguridad que deben de implementar las autoridades 

correspondientes y cuidar su observancia. 

Las Asociaciones Empresariales como la Cámara Nacional de Transporte (CANAERO), Federación 

Mexicana de Pilotos y Propietarios de Aeronaves (FEMPPA) y el Colegio de Pilotos Aviadores de 

México (CPM), se encargan de representar, promover y defender los intereses del transporte 

aéreo. También se constituyen como órganos de consulta y colaboración para el diseño, 

divulgación y ejecución de las políticas, programas e instrumentos para el fomento del transporte 

aéreo; participan con los tres niveles de gobierno en la elaboración de leyes, normas, reglamentos 

y circulares para la aviación en general; participan en la comisión investigadora y dictaminadora de 

accidentes de aviación; representan los intereses particulares de las empresas afiliadas, y 

promueven la afiliación de pilotos y propietarios de aeronaves.  

Los grupos aeroportuarios del Pacífico (GAP), Centro-Norte (OMA), del Sureste (ASUR) y de la 

Ciudad de México (AICM) se encargan, por medio de la concesión que les otorgó el Gobierno 

Federal, de la administración, operación, explotación y en su caso construcción de los 35 

aeropuertos que les fueron concesionados, así como de ampliar la infraestructura aeroportuaria 

para elevar los niveles de seguridad y eficiencia, y mejorar la calidad de los servicios 

aeroportuarios, comerciales y complementarios. En este sentido, los grupos aeroportuarios como 

operadores de la política pública de regulación y supervisión son los responsables de aplicar las 

disposiciones normativas que en la materia diseña y emite la SCT. 

En el diseño institucional participan entidades de la APF que si bien no están involucradas 

directamente en la operación del sistema aeroportuario, con su actuación inciden en la toma de 

decisiones para implementar la regulación y/o supervisión del sistema aeroportuario. Una de ellas 

es la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), que se orienta a evaluar el marco 

regulatorio nacional, a fin de diagnosticar su aplicación y elaborar las propuestas necesarias a los 

proyectos y programas que realicen las entidades con el objetivo de mejorar la regulación en 
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actividades o sectores económicos específicos. También proporciona asesoría técnica a las 

dependencias y entidades de la APF en materia de mejora regulatoria.  

Otra de las entidades involucradas es la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), la cual 

es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objetivo se 

centra en proteger y defender los derechos del consumidor, y procurar la equidad y seguridad 

jurídica entre los proveedores y consumidores. Para cumplir con su objetivo, el organismo debe 

supervisar que los proveedores de servicios respeten, entre otros aspectos, los precios, tarifas, 

cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las 

cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor, la entrega del bien o 

prestación del servicio. En caso contrario, la Procuraduría recibe las quejas o reclamaciones de los 

consumidores comenzando un proceso conciliatorio, notifica al proveedor del servicio y da 

seguimiento al proceso para atender la queja o reclamación del consumidor.  

También participa la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) 42/ como encargada 

de vigilar los mercados a fin de garantizar un entorno favorable a la competencia para el beneficio 

de los consumidores. Así, la Comisión promueve la inclusión de los principios de competencia y 

libre concurrencia en el diseño e implementación de regulaciones a fin de incidir en las políticas 

sectoriales y regulatorias. Para cumplir con este objetivo, la COFECE debe emitir opiniones 

respecto de iniciativas de leyes y anteproyectos de regulación secundaria – reglamentos, reglas, 

acuerdos, circulares y demás actos administrativos de carácter general –, así como sobre los 

ajustes a los programas y las políticas públicas, cuando puedan tener efectos contrarios al proceso 

de competencia y libre concurrencia. 

Igualmente, como parte de las entidades complementarias, también interviene el Instituto 

Mexicano del Transporte (IMT), que es un órgano administrativo desconcentrado de la SCT y cuyo 

objetivo principal es realizar investigaciones y estudios para asimilar, adaptar y desarrollar 

tecnologías en la construcción, conservación, reconstrucción y operación de la infraestructura del 

transporte en general. Estos estudios han de servir para la adecuada toma de decisiones, por lo 

                                                           
42/ La Comisión Federal de Competencia Económica se creó como órgano autónomo por medio del Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de los artículos 60; 70; 27; 28; 73; 78; 94; y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013. 
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que su relación en materia de mejora regulatoria y de regulación aunque es fundamental, es 

indirecta. 

En ese sentido, conforme al diseño normativo, el diseño institucional de la política pública se 

conforma por un conjunto de actores responsables de abordar cada uno de los componentes del 

problema público: existen actores obligados a diseñar y emitir el marco legal y normativo general 

de los entes reguladores del país, así como responsables específicos de generar, implementar y 

supervisar el cumplimiento por parte de los sujetos regulados de las disposiciones tarifarias, de 

calidad y seguridad de la infraestructura y los servicios aeroportuarios.  

Resalta que en este diseño se ha privilegiado el enfoque de seguridad de la infraestructura y los 

servicios, porque en el arreglo institucional se han incorporado comités y comisiones encargados 

de establecer, implantar y velar por el cumplimiento de los particulares de una serie de medidas y 

normas en materia de seguridad aeroportuaria, así como para que se encuentren alineadas a los 

estándares de organismos internacionales. A la par, destaca la presencia de organismos con 

atribuciones para generar información de utilidad para la toma de decisiones, al encargarse de 

identificar aspectos particulares del sistema aeroportuario a petición expresa de la SCT.  

Pero también es de relevancia subrayar que no existe un arreglo institucional claramente 

estructurado en términos de la vinculación, coordinación y comunicación de la totalidad de los 

actores involucrados particularmente en materia de mejora regulatoria, ya que unos tienen el 

carácter de dependencia federal, otros forman parte de una secretaría de transportes y otros son 

organismos independientes, los cuales, además, responden a propósitos diversos. Las deficiencias 

del diseño normativo anteriormente expuestas se traducen en un diseño institucional que se 

orienta a atender las cuestiones de tarifas, calidad y seguridad de la infraestructura y los servicios 

aeroportuarios por medio de la generación, implementación y supervisión de cumplimiento de los 

instrumentos regulatorios, pero relega a segundo término la procuración de la mejora en la 

actuación de los organismos reguladores a fin de maximizar los resultados esperados en materia 

específicamente aeroportuaria. 

Aunque existen responsables de generar e implementar instrumentos regulatorios, no se ha 

delimitado una estructura institucional especializada y responsable de la mejora regulatoria del 

sistema aeroportuario nacional. Si bien la SCT cuenta con una unidad administrativa obligada a 
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procurar la mejora regulatoria, ésta se responsabiliza de los aspectos generales de los cuatro 

medios de transporte, mientras que COFEMER procura la mejora regulatoria de la administración 

pública en general y carece de unidades especializadas en materia aeroportuaria.  

 

4.2.3. Diseño programático-presupuestal 

 Diseño programático 

Las prioridades gubernamentales establecidas en la planeación nacional de mediano plazo del 

periodo 1995-2018, vinculadas con la atención de los componentes del problema de regulación y 

supervisión del sistema aeroportuario fueron las siguientes:  
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PRIORIDADES NACIONALES VINCULADAS CON LA ATENCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROBLEMA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN  
DEL SISTEMA AEROPORTUARIO, 1995-2018 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND) 
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

1995-2000 2001-2006 2007-2012 2013-2018 
 
 

 Promover y ordenar a participación 
de particulares para la construcción 
y administración de la infraes-
tructura aeroportuaria. 

 

 Adecuar el marco normativo para 
mejorar los aspectos técnicos y 
financieros que promuevan el desa-
rrollo del sector aeroportuario. 

 
 

 Elevar y extender la competitividad 
del país. 
 

 Crear infraestructura y servicios pú-
blicos de calidad. 
 

 Impulsar la inversión y el finan-
ciamiento privado para mejorar la 
infraestructura de transporte aéreo. 

 
 

 Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de 
transporte tanto a nivel nacional como regional, 
así como hacer más eficiente el transporte de 
mercancías hacia el interior y el exterior del país. 
 

 Ampliar la cobertura de los transportes, moderni-
zar la infraestructura y proporcionar servicios de 
calidad para toda la población. 

 

 Modernizar la gestión del sistema de transporte, 
por medio del ejercicio normativo, rector y 
promotor del Estado, para el desarrollo y uso de la 
infraestructura de transporte. 
 

 Ampliar la infraestructura aeroportuaria instalada, 
a fin de hacer frente a la creciente demanda de 
operaciones y servicios, así como desarrollar 
nuevos proyectos aeroportuarios vinculados con el 
desarrollo regional, turístico y comercial de las que 
registran insuficiencia de estos servicios. 

 

 Consolidar la reorganización del mercado de 
transporte aéreo, como resultado del ingreso al 
mercado de empresas de bajo costo y alta 
eficiencia, para alentar la competencia y generar 
un mejor servicio. 

 
 

 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje 
en menores costos para realizar las actividades económicas. 
 

 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los 
diferentes modos de transporte, así como mejorar su 
conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia. 

 

 Dar una respuesta de largo plazo a la demanda creciente de 
servicios aeroportuarios en el Valle de México y centro del 
país. 
 

 Desarrollar aeropuertos regionales y mejorar su intercone-
xión con esquemas que garanticen su operación y conser-
vación eficiente, así como su rentabilidad operativa. 

 

 Supervisar el desempeño de las aerolíneas para garantizar 
estándares de seguridad, eficiencia y calidad en sus 
servicios. 

 

 Certificar aeropuertos con base en estándares internacio-
nales y capacitar pilotos. 

 

 Elaborar normas básicas de seguridad y actualizar la 
reglamentación en temas de seguridad. 

 

 Dar certidumbre a la inversión en el sector aeronáutico y 
aeroportuario. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018; publicados en el DOF el 31 de mayo de 1995, 30 de mayo de 
2001, 31 de mayo de 2007 y 20 de mayo de 2013; respectivamente. 
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En congruencia con el problema público de regulación y supervisión del periodo 1995-2018, en la 

planeación nacional el Gobierno Federal dio prioridad a los objetivos y estrategias orientados 

hacia el desarrollo, modernización, ampliación y conservación de infraestructura de transporte, 

que permitiera dar una respuesta de largo plazo a la demanda creciente de servicios 

aeroportuarios en el Valle de México y centro del país. También se consideró la supervisión del 

desempeño de las aerolíneas para garantizar estándares de seguridad, eficiencia y calidad en sus 

servicios, la elaboración de normas básicas de seguridad, así como otorgar certidumbre a los 

inversionistas privados en el sector aeroportuario, con el propósito de contribuir a elevar la 

competitividad del país. No obstante, en la planeación nacional de mediano plazo no se le dio 

importancia a la adecuación del marco normativo para mejorar los aspectos técnicos y financieros 

que promovieran el desarrollo del sector aeroportuario y el cambio estructural que requería el 

sistema; tampoco a la actualización de la reglamentación que regula el sistema.  

Para contribuir al cumplimiento de las prioridades establecidas en los planes nacionales de 

desarrollo en materia de infraestructura y transporte aéreo, en la planeación sectorial del periodo 

1995-2018, el Gobierno Federal, por medio de la SCT, estableció los objetivos y estrategias que se 

muestran en el cuadro siguiente: 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información contenida en el Programa de Desarrollo del Sector Comunicaciones y Transportes 1995-2000, publicado en el DOF el 25 de marzo de 1996; en el Programa Sectorial de 
Comunicaciones y Transportes 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018; publicados en el DOF el 14 de junio de 2002, el 18 de enero de 2008 y el 13 de diciembre de 2013; respectivamente.  

 

PRIORIDADES SECTORIALES  VINCULADAS CON LA ATENCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROBLEMA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN  
DEL SISTEMA AEROPORTUARIO, 1995-2018 

PROGRAMA SECTORIAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (PSCyT) 
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

1995-2000 2001-2006 2007-2012 2013-2018 
 

 

 Consolidar un subsector aeronáutico seguro, eficiente, moderno y 
rentable; que proporcione un servicio de calidad; que coadyuve a 
la integración regional; y que sea competitivo en el ámbito 
internacional. 
 

 Actualizar el marco normativo para asegurar la prestación de los 
servicios con sujeción a criterios de seguridad, calidad y 
eficiencia, que faciliten el acceso a un mayor número de usuarios 
en condiciones de competencia efectiva. 

 

 Reforzar las inspecciones en las empresas aéreas con el fin de 
asegurar el cumplimiento de las normas vigentes y el 
mantenimiento de niveles óptimos de seguridad y calidad en sus 
operaciones; y promover y regular la participación de particulares 
en la prestación de servicios de inspección, previa la expedición 
de la certificación correspondiente. 
 

 Conservar, modernizar y ampliar la infraestructura aeroportuaria; 
elevar los niveles de seguridad; e incrementar su eficiencia. 
 

 Aumentar la eficacia y mejorar la calidad de los servicios 
aeroportuarios, complementarios y comerciales; y lograr que 
sean prestados de manera competitiva, en beneficio de los 
usuarios. 
 

 Reestructurar la red aeroportuaria con el fin de que se logre una 
mayor inversión, mediante la regulación de la participación de los 
particulares en la construcción y administración de aeropuertos, 
sobre bases de eficiencia, calidad, seguridad y competencia. 
 

 Fortalecer la actividad normativa, reguladora y promotora del 
Estado, reorientar sus funciones hacia tareas de supervisión y 
control a fin de lograr mayores niveles de seguridad. 

 

 

 Modernizarla, ampliarla y conservarla en buen estado, con el fin 
de responder a la dinámica de la demanda y contar con una red 
de clase mundial. 
 

 Alentar la participación del sector privado y los gobiernos 
estatales en proyectos aeroportuarios, promoviendo acuerdos 
de coordinación con entidades federativas y dependencias, y 
estableciendo un marco de reglas claras y condiciones 
competitivas. 
 

 Mejorar la operación, incentivando la eficiencia, la seguridad y 
la calidad de los servicios en beneficio de los usuarios. 
 

 Fortalecer la supervisión a los concesionarios aeroportuarios, 
privados o públicos, para garantizar rigurosos estándares de 
desempeño en la infraestructura y en sus servicios.  
 

 Reforzar la función de supervisión y control de la autoridad y 
ejercer una eficaz rectoría del Estado en la actividad 
aeroportuaria.  
 

 Reforzar los programas de verificación y supervisión en los 
aeropuertos; y medir, en forma periódica, la calidad de los 
servicios aeroportuarios y complementarios, para identificar 
deficiencias e instrumentar medidas correctivas.   
 

 Incrementar los niveles de seguridad, así como garantizar el 
transporte eficiente y seguro de personas y bienes en el espacio 
aéreo mexicano.  
 

 Dar certidumbre a la inversión, por medio de un marco 
normativo que evite la discrecionalidad de la autoridad y 
promueva la equidad; y fortalecer la función promotora, 
normativa y supervisora de la autoridad aeronáutica. 

 Realizar una evaluación permanente del marco legal y 
normativo, y promover las modificaciones que permitan mayor 
claridad de la regulación, simplifiquen y disminuyan la 
discrecionalidad de la autoridad.  

 Ampliar el acceso de los servicios a una mayor parte de la 
población y elevar la calidad de los servicios de hacia estándares 
mundiales, mejorando su eficiencia.  

 Fortalecer la capacitación del personal técnico-aeronáutico con 
esquemas modernos y oportunos, bajo una estricta supervisión 
de la autoridad. 

 

 

 Ampliar la cobertura y mejorar la calidad 
de la infraestructura y los servicios de 
transporte aéreo para alcanzar están-
dares internacionales. 
 

 Incrementar la competitividad del 
transporte aéreo y ampliar sus posi-
bilidades de negocio e inversión.  
 

 Fomentar tarifas competitivas para 
evitar abusos al usuario y promover la 
prestación de servicios en condiciones 
satisfactorias de calidad, competitividad 
y seguridad. 
 

 Reforzar la prevención de accidentes e 
ilícitos en los servicios de transporte 
aéreo y los aeropuertos para mejorar la 
seguridad operativa y minimizar 
accidentes e incidentes. 
 

 Fortalecer la rectoría de la autoridad 
aeronáutica, actualizar el marco jurídico 
y regulatorio para brindar certidumbre a 
inversionistas y ejercer una mejor 
regulación de la industria.  
 

 Mejorar la calidad en la atención 
médica, a fin de garantizar la aptitud 
física del personal que opera el 
transporte. 

 
 
 
 
 

  Desarrollar infraestructura de transpor-
te competitiva y que mejore la segu-
ridad. 
 

  Modernizar los aeropuertos regionales 
y ampliar la capacidad de aquellos satu-
rados. 
 

  Contar con servicios logísticos de trans-
porte oportunos, eficientes y seguros.  

 

  Mejorar las instituciones y marcos 
regulatorios y de supervisión, para 
garan-tizar la seguridad y calidad de 
servicios públicos y privados.  
 

 Fortalecer y restructurar el marco de 
operación y gestión de las autoridades 
supervisoras del sector aeronáutico. 
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En el periodo 1995-2018 los objetivos establecidos por el Gobierno Federal en la planeación 

sectorial de mediano plazo fueron congruentes con las prioridades nacionales, porque se 

enfocaron a desarrollar infraestructura de transporte competitiva; modernizar los aeropuertos 

regionales y ampliar la capacidad de aquellos saturados; fomentar tarifas competitivas en 

beneficio de los usuarios; reforzar la prevención de accidentes e ilícitos en los servicios de 

transporte aéreo y los aeropuertos para mejorar la seguridad operativa y minimizar accidentes e 

incidentes; ampliar el acceso de los servicios a una mayor parte de la población y elevar la calidad 

de los servicios hacia estándares mundiales. 

Adicionalmente, a diferencia de la planeación nacional, el Gobierno Federal estableció en la 

planeación sectorial prioridades relativas a mejorar las instituciones y marcos regulatorios y de 

supervisión para garantizar la seguridad y calidad de servicios públicos y privados; fortalecer y 

restructurar el marco de operación y gestión de las autoridades supervisoras del sector 

aeronáutico; reforzar la función de supervisión y control de la autoridad y ejercer una eficaz 

rectoría del Estado en la actividad aeroportuaria. Asimismo, se planteó actualizar el marco 

normativo para asegurar la prestación de los servicios con sujeción a criterios de seguridad, 

calidad y eficiencia, para facilitar el acceso a un mayor número de usuarios en condiciones de 

competencia efectiva, aunque no especificó en qué consistiría la mejora del marco regulatorio y 

de supervisión, ni tampoco qué tipo de disposiciones legales y normativas se fortalecerían, 

reestructurarían y actualizarían.  

Además de las prioridades establecidas en la planeación nacional y sectorial en materia de 

regulación y supervisión del sistema aeroportuario, el Gobierno Federal elaboró el Programa 

Nacional de Infraestructura 2007-2012 y el Programa de Inversiones en Infraestructura de 

Trasporte y Comunicaciones 2013-2018, cuyos objetivos relacionados con el transporte aéreo se 

presentan en el cuadro siguiente. 
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PRIORIDADES DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA AEROPORTUARIO, 2007-2018 

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2007-2012  
SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

PROGRAMA DE INVERSIONES EN 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y 

COMUNICACIONES 2013-2018 (PNITyC) 
 
 
•  Impulsar la construcción de al menos tres nuevos aeropuertos y la ampliación de los 

existentes desde un punto de vista integral.  
 
• Evaluar alternativas de largo plazo para cubrir la demanda de servicios aeroportuarios 

en la Zona Metropolitana del Valle de México y desarrollar infraestructura de 
transporte aéreo de carga, considerando su conectividad intermodal. 

 
•  Se construirán 2 nuevos aeropuertos: el de Mar de Cortés, de vocación 

principalmente turística, en Puerto Peñasco, y el de Mesa del Tigre, para transporte 
de carga en  Ensenada. 

 
•  Evaluar la construcción de una terminal aeroportuaria binacional en Tijuana. 
 
•  Impulsar la ampliación de los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta, y se 

evaluará la ampliación del aeropuerto de San Luis Potosí para promover el transporte 
de carga y multimodal. 

 

 Ampliar el aeropuerto de Toluca y se evaluarán las alternativas para cubrir en el largo 
plazo la demanda de servicios aeroportuarios en la Zona Metropolitana del Valle de 
México. 

 

 Ampliar el aeropuerto de Cancún, con lo que éste podría convertirse en un “hub” 
regional, y construir el nuevo aeropuerto de la Riviera Maya, que permitirá 
aprovechar mejor el potencial turístico de la zona, e impulsar también el transporte 
de carga en el aeropuerto de Puebla. 

 

 Ampliar y modernizar la infraestructura y los servicios aeroportuarios regionales y 
mejorar su interconexión. 
 

 Impulsar proyectos aeroportuarios para potenciar el desarrollo de los corredores 
turísticos. 
 

 Promover el desarrollo de aeropuertos especializados en carga aérea. 
 

 Dar una respuesta de largo plazo a la demanda creciente de servicios aeroportuarios 
en el centro del país. 

 
 

 Contar con una infraestructura y una 
plataforma logística de comunicaciones 
y transportes modernas que permitan 
distribuir los bienes nacionales con 
oportunidad y al menor costo posible.  
 

 Resolver el problema de saturación 
operativa del AICM. 
 

 Lograr un mejor servicio, costo y 
frecuencia del transporte aéreo y 
fomentar su interconexión regional. 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información contenida en el Programa Nacional de Infraestructura del Sector Comunicaciones y 
Transportes 2007-2012, publicado en el DOF el 18 de julio de 2007 y del Programa de Inversiones en Infraestructura de 
Transporte y Comunicaciones 2013-2018 publicado el 29 de abril de 2014. 

 
El objetivo general del programa de infraestructura consistió en aumentar la cobertura, la calidad 

y competitividad de la infraestructura del país. A fin de contribuir a la atención de las prioridades 

nacionales y sectoriales, los propósitos del Programa en materia de infraestructura aeroportuaria 

se orientaron a impulsar la construcción de aeropuertos y la ampliación integral de los existentes; 

evaluar alternativas para cubrir la demanda de transporte aéreo la zona metropolitana del Valle de 

México; evaluar la construcción de una terminal aeroportuaria binacional en Tijuana; impulsar la 

ampliación de los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta; ampliar el aeropuerto de Toluca, 
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e impulsar proyectos aeroportuarios para potenciar el desarrollo de los corredores turísticos. Cabe 

destacar que con excepción de Toluca, dichas prioridades correspondieron a la atención de 

aeropuertos que se encuentran concesionados. 

El objetivo general del programa de inversiones en infraestructura se enfocó en promover la 

competitividad de la infraestructura de comunicaciones y transportes. En materia de 

infraestructura y transporte aéreo las prioridades se orientaron a resolver el problema de 

saturación operativa del AICM, lograr un mejor servicio, costo y frecuencia del transporte aéreo y 

fomentar su interconexión regional. 

En síntesis, el diseño programático identificado en la planeación nacional y sectorial del periodo 

1995-2018 se enfocó en destinar recursos para la construcción, ampliación y mejora de la 

infraestructura aeroportuaria, lo cual se enfatizó a partir de 2007 al publicarse el Programa 

Nacional de Infraestructura. Con esta medida se buscó mejorar la seguridad y calidad de los 

aeropuertos nacionales (tanto concesionados como no concesionados), facilitar su acceso e 

incrementar su competitividad. También se planteó mejorar las tarifas aeroportuarias y a la vez, se 

señaló como prioridad fortalecer la regulación y supervisión de tarifas, infraestructura y servicios 

aeroportuarios, así como la relativa a la mejora de la actuación de los entes reguladores. 

Si bien dichos objetivos y estrategias fueron congruentes entre sí y se ocuparon de las variables 

del problema público de regulación y supervisión del sistema aeroportuario diagnosticado por el 

Gobierno Federal, es necesario subrayar que éstos no se estructuraron de forma sistemática, de 

tal forma que integraran un plan de acción claro, preciso y pertinente. Las prioridades se 

presentaron de forma desarticulada, sin planteamientos de los pasos ni de los mecanismos 

específicamente necesarios para el logro de objetivos; no se especificó un planteamiento 

detallado sobre el grado en que se pretendería resolver las variables del problema público, ni se 

identificaron a los responsables directos de su ejecución. En consecuencia, tampoco se 

diferenciaron responsabilidades ni ámbitos de acción.  

Lo anterior toma relevancia ya que, en estricto sentido, al Gobierno Federal le correspondería 

abordar únicamente las cuestiones relativas a la mejora regulatoria gubernamental, así como a la 

regulación y supervisión de los concesionarios, sin embargo, también se programaron objetivos y 

estrategias cuya consecución habría de corresponder a los organismos concesionarios, 
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específicamente relativos a la construcción y mantenimiento de determinados aeropuertos. Dada 

la falta de precisiones, esta situación se contrapondría con el objetivo de consolidar el papel del 

Estado como ente regulador y supervisor. 

Destaca también que el conjunto de prioridades establecidas no se tradujo en un diseño 

presupuestario con programas destinados exclusivamente a implementar una política de 

regulación y supervisión del sistema aeroportuario, lo que en conjunto otorgó al diseño 

programático una connotación retórica, más que de un plan viable, factible y efectivo de acción. 

 

 Diseño presupuestal 

En la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta Pública de 2013, se 

identificó que el presupuesto destinado a la atención de los componentes del problema público de 

regulación y supervisión del sistema aeroportuario determinado por el Gobierno Federal, no se 

integró en un programa o en un conjunto de programas expresamente destinados para ello. Al 

igual que el diseño programático, institucional y normativo de la política pública sujeta a 

evaluación, el diseño presupuestario presentó características de desarticulación, ya que los 

recursos se designaron a distintas funciones programáticas destinadas a la operación de las 

diversas entidades involucradas, que respondieron a propósitos más amplios.  

Tal es el caso de los organismos públicos cuyas acciones, conforme al diseño normativo e 

institucional, habrían de vincularse con la operación de la política pública de regulación y 

supervisión del sistema aeroportuario: COFEMER, COFECE, PROFECO y el IMT. Si bien sus 

presupuestos se destinaron a acciones vinculadas con la mejora regulatoria en el país, no fue 

posible determinar la proporción destinada exclusivamente a la atención de las necesidades del 

sistema aeroportuario. 

Los presupuestos rastreables vinculados con la atención de los componentes del problema de 

regulación y supervisión de los aeropuertos y consignados a los organismos públicos directamente 

responsables del desarrollo aeroportuario del país, se integraron en los nueve programas 

presupuestarios señalados a continuación: 
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De estos programas presupuestarios, cinco (K005, K027, K028, E026 y E027) correspondieron a 

proyectos de infraestructura; dos (G001 y G002) se relacionaron directamente con la regulación y 

supervisión pero no sólo del transporte aéreo sino también del terrestre y marítimo, así como con 

la protección y medicina preventiva en el transporte multimodal; uno (E010) correspondió a la 

actividad sustancial de SENEAM y uno más (R007) correspondió a las aportaciones realizadas a los 

organismos internacionales, las cuales, en el caso específico del sistema aeroportuario 

corresponden a las cuotas por pertenencia a la Organización de Aviación Civil Internacional. 

El presupuesto ejercido en el ejercicio de estos programas en 2013 fue de 9,430,013.8 miles de 

pesos, menor en 4.0% respecto de los 9,817,893.5 miles de pesos autorizados, como se detalla en 

cantidad el cuadro siguiente: 

  

Subfunción: Actividad Institucional: • E010

• G002

• K005

• K027

• R007

• K028

• E027

• E026

• G001

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación 2013.
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Transporte

04 Transporte 
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 Proyectos de infraestructura económica de 

aeropuertos

 Mantenimiento de infraestructura

 Aportaciones a Organismos Internacionales

 Estudios de preinversión

 Conservación y operación de infraestructura 

aeroportuaria de la red ASA

 Conservación y operación de infraestructura 

aeroportuaria en la Ciudad de México
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 DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA AEROPORTUARIO, 2013

Programas Presupuestarios:

 Servicios de ayuda a la navegación aérea

 Supervisión, inspección y verificación del transporte 

terrestre, marítimo y aéreo

 Regulación y supervisión del programa de 

protección y medicina preventiva en el transporte 

multimodal
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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS VINCULADOS CON LA ATENCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL 
PROBLEMA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA AEROPORTUARIO, 2013 

(Miles de pesos) 

  
  Unidad 

Responsable 

Presupuesto 

 

Programa 
Presupuestario 

Original Participación Ejercido Participación Variación 

 
       (%)    (%)  (%) 

•  E026 Conservación y 
operación de 
infraestructura 
aeroportuaria en la 
Ciudad de México 

 AICM 3,707,074.7 37.7 3,776,898.8 40.1 1.9 

•  E010 Servicios de 
ayudas a la 
navegación aérea 

 SENEAM 2,098,822.9 21.4 2,011,270.2 21.3 (4.2) 

•  E027 Conservación y 
operación de 
infraestructura 
aeroportuaria de la 
Red ASA 

 ASA 1,788,250.4 18.2 1,685,977.9 17.9 (5.7) 

•  
K027 
Mantenimiento de 
infraestructura 

 

ASA / AICM 
/ SENEAM / 
DGAC 

734,600.5 7.5 815,158.4 8.6 11.0 

•  G002 Supervisión, 
inspección y 
verificación del 
transporte terrestre, 
marítimo y aéreo 

 DGAC/ 
*Centros 
SCT  

659,104.8 6.7 461,974.6 4.9 (29.9) 

•  G001 Regulación y 
supervisión del 
programa de 
protección y 
medicina preventiva 
en el transporte 
multimodal 

 DGPyMPT 554,881.0 5.7 445,622.5 4.7 (19.7) 

•  K005 Proyectos de 
infraestructura 
económica de 
aeropuertos 

 Centro SCT 
Chihuahua / 
ASA 

176,489.2 1.8 165,996.0 1.8 (5.9) 

•  K028 Estudios de 
preinversión 

 ASA 61,854.2 0.6 44,778.4 0.5 (27.6) 

•  R007 Aportaciones a 
Organismos 
Internacionales 

 DGAC / ASA 36,815.8 0.4 22,337.0 0.2 (39.3) 

 
        9,817,893.5 100.0 9,430,013.8 100.0 (4.0) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013, Estado Analítico del 
Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional Programática de SCT, ASA y AICM. 

  

*Incluye el presupuesto otorgado a los Centros SCT de 30 entidades federativas (No se incluye al D.F. ni a 
Tlaxcala), a las cuales no se les asignó presupuesto para el programa. 

 

Con la asignación de estos programas fue posible identificar que los recursos presupuestados para 

la atención de la infraestructura aeroportuaria correspondieron a ASA y que se destinaron a la 

mejora de los aeropuertos no concesionados. Pero esta asignación también señaló que en 2013, el 

Estado continuó desempeñando un doble papel: como regulador y supervisor de los aeropuertos 
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concesionados y como operador, administrador, constructor y explotador de los aeropuertos bajo 

la responsabilidad de ASA.  

Asimismo, destacó el programa E026, al estar consignado para la conservación y operación de 

infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México. Al respecto, es importante señalar que el 

concesionario del AICM es una empresa de participación estatal mayoritaria, por lo cual, los 

recursos que recibe son los destinados por el PEF, siendo el único concesionario con inversión 

pública. 

Los programas presupuestarios cuyas acciones se orientaron a la conservación, operación y 

mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria, en su conjunto concentraron el 68.9% de los 

9,430,013.8 miles de pesos ejercidos en 2013; las actividades de regulación y supervisión erogaron 

recursos equivalentes al 9.6% del total; el programa E010 de servicios de ayuda a la navegación 

ejerció el 21.3% del total, y las aportaciones a los organismos internacionales representaron el 

0.2%, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 

 

La distribución del presupuesto ejercido fue congruente con las prioridades establecidas en el 

diseño programático, ya que los programas relacionados con la construcción, mantenimiento y 

modernización de la infraestructura del sistema aeroportuario concentraron casi el 70.0% del 

gasto total; no se otorgó prioridad presupuestal a las acciones de regulación y supervisión y en el 

caso del programa G001 al estar clasificado en la Cuenta Pública como Actividad Institucional 008, 

no fue posible identificar el recurso ejercido específicamente en cada medio de transporte, a 

68.9% 9.6% 

21.3% 

0.2% 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO POR LOS RESPONSABLES 
GUBERNAMENTALES DEL DESARROLLO DEL SISTEMA 

AEROPORTUARIO, 2013 
 

Infraestructura

Acciones de Regulación y
Supervisión

Servicios de ayudas a la
navegación aérea

Aportaciones a Organismos
Internacionales

FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF con la información de presupuesto proporcionada por la 

SCT respecto de los programas presupuestarios. 
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diferencia del G002 en el cual la clasificación permite conocer el detalle. El programa 

presupuestario E010 correspondiente a SENEAM, contó con un porcentaje de 21.3% de 

presupuesto, al ser fundamentales los servicios de navegación en el espacio aéreo para garantizar 

la seguridad en la navegación aérea en México. 

De 2002 a 2013, el presupuesto ejercido por los organismos públicos responsables del desarrollo 

del sistema aeroportuario destinado a las acciones de regulación y supervisión del mismo fue de 

34,152,107.2 miles de pesos, cifra superior en 31.5% respecto de los 25,979,296.3 miles de pesos 

autorizados, como se observa en el cuadro siguiente: 43/ 

PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO PARA LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN 
DEL SISTEMA AEROPORTUARIO, 2002-2013 

(Miles de pesos deflactados a 2013) 

Denominación 
  Presupuesto   Participación (%)   Diferencia 

  
Original Ejercido  Original Ejercido  Absoluta 

Relativa 
(%) 

Servicios de ayuda a la navegación 
aérea 

 18,460,647.4 20,318,082.5  71.0 59.5  1,857,435.1  10.1 

Supervisión, inspección y certifi-
cación del transporte terrestre, 
marítimo y aéreo 

 4,983,623.3 11,571,605.9  19.2 33.9  6,587,982.6  132.2 

Regulación y supervisión del pro-
grama de protección y medicina 
preventiva en el transporte multi-
modal 

 2,535,025.6 2,262,418.8  9.8 6.6  (272,606.8)  (10.8) 

Total  25,979,296.3 34,152,107.2  100.0 100.0  8,172,810.9 31.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con las bases de datos del periodo 2002-2013 proporcionadas por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

 

De los 34,152,107.2 miles de pesos ejercidos en el periodo, el 59.5% (20,318,082.5 miles de pesos) 

se destinó a cubrir los servicios de ayuda a la navegación aérea, que son fundamentales para 

otorgar seguridad en el espacio aéreo a las operaciones aeroportuarias; el 33.9% (11,571,605.9 

miles de pesos) se canalizó a las acciones de supervisión e inspección de los aeropuertos; y el 6.6% 

(2,262,418.8 miles de pesos) a la regulación y supervisión del programa de protección y medicina 

preventiva en el transporte. Sobre este último rubro, cabe destacar que la SCT señaló que los 

sistemas de registro, control y seguimiento con los que dispone no permiten identificar los 

recursos ejercidos únicamente en materia aeroportuaria. 

                                                           
43/ La SCT no dispuso de información estadística relativa al periodo 1998-2001 debido a que la estructura programática no permitió 

identificar los recursos asignados a las actividades de regulación y supervisión del sistema aeroportuario. 
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La carencia de datos e información específica sobre el total del presupuesto consignado para la 

atención específica de la regulación y supervisión del sistema aeroportuario refuerza los indicios 

identificados en el diseño normativo, relativos a la falta de estructuración de una política pública 

manifiesta para lograr esos fines.  

 

4.2.4.  Diseño metodológico 

La falta de un diseño presupuestario específicamente designado para la ejecución de la política 

pública de regulación y supervisión del sistema aeroportuario se reflejó en la carencia de un 

diseño metodológico de acción que plantee de forma clara y concisa la forma en que han de 

coordinarse la totalidad de los entes involucrados para lograr los propósitos esperados. De 

conformidad con las características del diseño normativo, institucional y programático, es posible 

identificar, aunque de forma poco precisa, algunas líneas de actuación para el caso de la 

generación, implementación y supervisión de cumplimiento de instrumentos regulatorios; no así 

para el desarrollo de la mejora regulatoria, en la cual participan actores cuyas responsabilidades 

son diversas. 

Considerando las disposiciones normativas, el proceso que habrían de seguir los involucrados en la 

emisión, ejecución y supervisión del cumplimiento de los instrumentos regulatorios se 

esquematiza en el diagrama siguiente: 
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Servicios a la Navegación 
en el Espacio Aéreo 

Mexicano 

(SENEAM) 

Diseño y 
emisión 

de 
disposi-
ciones 

normati-
vas 

Dirección General de 
Aeronáutica Civil  

(DGAC) 

Dirección General de Protección y 
Medicina Preventiva en el 

Transporte (DGPMPT) 

Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) 

Otorga la concesión o permiso 
con la previa autorización de la 

SCT 

Construye, Administra, 
Opera y Explota los 

Aeropuertos  

Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares 

(ASA) 

Participa y emite políticas obligatorias para los 
concesionarios, permisionarios o transportistas, 
a fin de mantener o incrementar la seguridad en 

las vías generales de comunicación  

Grupos 
Aeroportuarios 

Grupo Aeroportuario de 
la Ciudad de México 

(AICM) 

Aplica-
ción de 
disposi-
ciones 
norma-

tivas 

Campeche, Chetumal, Ciudad 
del Carmen, Ciudad Obregón, 

Ciudad Victoria, Guaymas, 
Loreto, Matamoros, Nogales, 

Nuevo Laredo, Puebla, Puerto 
Escondido, Palenque, Tepic, 
Uruapan, Colima, Poza Rica, 

Tamuín, y Tehuacán. 
Guadalajara, Puerto Vallarta, Tijuana, 

San José del Cabo, Bajío, Morelia, 
Hermosillo, La Paz, Aguascalientes, 

los Mochis, Mexicali y Manzanillo 

Monterrey, Acapulco, Mazatlán, 
Zihuatanejo, Zacatecas, Culiacán, 

Ciudad Juárez, Chihuahua, San Luis 
Potosí, Durango, Torreón, Tampico y 

Reynosa 

Cancún, Mérida, Villahermosa, Cozumel, 
Oaxaca, Huatulco, Minatitlán, Tapachula 

y Veracruz 

Ciudad de México 

Grupo Aeroportuario 
Centro-Norte (OMA) 

Grupo Aeroportuario del 
Pacífico (GAP) 

Grupo Aeroportuario del 
Sureste (ASUR) 

Practica exámenes 
psicofísicos, integrales y 

toxicológicos a los 
operadores aeroportuarios  

Evalua la administración, operación y prestación de 
los servicios públicos y privados de transporte 

aéreo. 

Vigila, supervisa, inspecciona y verifica la 
operación de los aeropuertos. 

Colabora con la SCT en la 
supervisión de 

aeropuertos 
Vigila y controla los servicios del transporte aéreo 

nacional e internacional los servicios aeroportuarios y 
complementarios, así como sus instalaciones y equipos. 

Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares 

(ASA) 
Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT) 

Super-
visión 

del 
cumpli-
miento 

de 
disposi-
ciones 
norma-

tivas 

Propone Lineamientos para el desarrollo 
de la infraestructura, así como para el 

otorgamiento de concesiones y permisos 

Atiende los requerimientos 
de Navegación Área y Control 

de Transito  

DISEÑO METODOLÓGICO DE EMISIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS INSTRUMENTOS REGULATORIOS DEL SISTEMA AEROPORTUARIO  

 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF con la información recibida durante la evaluación. 
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Por lo que se refiere a la COFEMER, PROFECO, IMT y la COFECE, dado que su ámbito de 

actuación es amplio, no cuentan con procedimientos específicos de actuación en la materia, 

aun cuando su actuación incide en la toma de decisiones para efectuar la regulación y/o 

supervisión del sistema. 

La COFEMER debe revisar los proyectos de las disposiciones administrativas que la Oficialía 

Mayor de la SCT emite, a fin de revisar el marco regulatorio y diagnosticar su aplicación, 

mejorando la regulación de actividades o sectores específicos de la Secretaría. Sin embargo, no 

es claro que el análisis por parte de la COFEMER, sobre las disposiciones que emite la SCT se 

enfoquen hacia aspectos sustantivos de la política relacionados con la mejora regulatoria de la 

seguridad, calidad y tarifas aeroportuarias. 

La PROFECO, si bien centra sus esfuerzos en proteger y defender los derechos del consumidor 

no se tiene registro de cómo se relaciona con la Secretaría o con alguna de sus unidades 

administrativas del sector aeroportuario que dé seguimiento a las quejas o reclamaciones de 

los consumidores sobre los servicios aeroportuarios. De igual manera, se desconoce cómo el 

IMT interactúa con la SCT para la emisión de la regulación y/o supervisión a partir de los 

estudios que realiza en materia aeroportuaria. 

La relación que guarda la Secretaría con la COFECE no es clara, ya que no se contó con 

información que permita identificar de qué forma se coordinan. Si bien la COFECE promueve un 

marco regulatorio favorable para la libre competencia y eficiencia del mercado para evitar los 

monopolios, no se cuenta con información que detalle cómo se asegura que la Secretaría, 

como reguladora del sistema aeroportuario, aplique una normativa adecuada para evitar las 

prácticas monopólicas de los concesionarios y permisionarios de los aeropuertos que afectan a 

los usuarios del servicio aeroportuario. 

 

4.2.5. Diseño de evaluación-rendición de cuentas  

Con la revisión de la Ley de Aeropuertos y de su correspondiente Reglamento; del Reglamento 

Interior de la SCT, y los Manuales de Organización de la dependencia y entidades que 
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participan en la política pública de regulación y supervisión del sistema aeroportuario, se 

precisó que en materia de evaluación y rendición de cuentas, la SCT, la DGAC, ASA y SENEAM 

cuentan con atribuciones para evaluar su desempeño, así como para rendir cuentas de sus 

acciones y resultados. 

En materia de evaluación, la SCT establece acciones para la implementación de sistemas de 

evaluación que permitan identificar el grado de avance en el cumplimiento de los programas, y 

objetivos institucionales en materia aeroportuaria, particularmente en la operación, 

administración, explotación y construcción de los aeropuertos. En materia de seguridad 

establece las medidas para que se realicen las investigaciones sobre incidentes y accidentes en 

los límites de los aeropuertos. Asimismo, está obligado a contar con sistemas de evaluación 

para conocer los niveles de calidad con que los permisionarios proporcionan los servicios 

aeroportuarios, las tarifas que aplican los concesionarios y si éstas se ajustan a las autorizadas. 

La DGAC tiene la responsabilidad de instrumentar los sistemas para el manejo y explotación de 

la información generada por sus distintas unidades administrativas que permitan evaluar la 

operación de las mismas. ASA cuenta con áreas encargadas de establecer las directrices para el 

diseño y operación del modelo de evaluación institucional con el fin de que indique la 

eficiencia, eficacia, congruencia e impacto de las acciones de la dependencia en materia de 

operación, administración, explotación y, en su caso, construcción de los aeropuertos. SENEAM 

es responsable de evaluar los servicios de tránsito aéreo y telecomunicaciones, a fin de otorgar 

los servicios en función de su demanda. 

En ese sentido, la SCT y entidades involucradas en la implementación de la política pública de 

regulación y supervisión del sistema aeroportuario cuentan con atribuciones para evaluar su 

propio desempeño en términos de la atención general de la problemática identificada en 

materia de saturación de los aeropuertos, la ampliación y modernización de infraestructura 

aeroportuaria, y la calidad de los servicios aeroportuarios. Estas atribuciones indican que los 

responsables de la política pública habrían de generar información sobre la calidad, cobertura y 

competitividad del sistema. 

Asimismo, COFEMER, PROFECO, IMT y COFECE cuentan de forma general con atribuciones que 

les permiten realizar evaluaciones sobre su propio desempeño, aunque las cuestiones por 
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evaluar no se relacionen con la problemática o los aspectos sustantivos de la política 

relacionados con la seguridad, calidad y tarifas del sistema aeroportuario. 

La SCT, la DGAC, ASA y SENEAM están obligados a rendir cuentas. Para tal efecto, publican los 

logros y avances de sus objetivos y metas, mediante diferentes mecanismos, siendo éstos los 

informes anuales y de evaluación, anuarios estadísticos, cuenta pública, entre otros. Sin 

embargo, las atribuciones de rendición de cuentas no especifican que estén obligados a 

informar sobre el grado de atención de los componentes del problema de regulación y 

supervisión del sistema aeroportuario diagnosticado por el Gobierno Federal, específicamente 

en cuanto a la calidad, cobertura y competitividad del sistema. No obstante que en la fracción 

IV, del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos se establece que deberán de rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que 

tengan conferidas y coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública federal. La 

excepción correspondió a las materias de seguridad y tarifas, ya que existen atribuciones 

específicas de las dependencias que los obliga a rendir cuentas en estos aspectos. La SCT, DGAC 

y SENEAM, cuentan con atribuciones específicas en materia de seguridad, mientras que ASA en 

materia de tarifas.  

LA DGPMPT no cuenta con atribuciones para hacer evaluaciones de su propio desempeño y 

tampoco con atribuciones específicas para publicar los resultados de sus logros, avances de su 

gestión y actividades que realiza. No obstante, la Dirección dispone de mecanismos de 

rendición de cuentas que permiten publicar los resultados de sus acciones y la evaluación de su 

propia gestión, principalmente en materia de seguridad. Ejemplo de ello es su página de 

internet, 44/ en la cual se  puede verificar las estadísticas de 2008 a 2011 sobre los exámenes 

médicos realizados, los catálogos de los técnicos autorizados para toma de muestras en 

alcoholimetría y toxicología.  

Además, la DGPMPT publica los resultados de su gestión en los anuarios estadísticos de la 

Secretaría y cuenta con un programa presupuestario denominado: G001 “Regulación y 

supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal” cuya 

actividad institucional radica en regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes. 

                                                           
44/ Cfr. Dirección General de Protección y Medicina Preventiva del Transporte (DGPMPT), http://www.sct.gob.mx/transporte-y-

medicina-preventiva/medicina-preventiva/  consultada el día 18-09-2014. 

http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/medicina-preventiva/
http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/medicina-preventiva/
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Las aportaciones de la gestión que realiza la DGPMPT se enfocan en la seguridad del transporte 

en general y sus mecanismos de rendición de cuentas permiten constatar el avance de esta 

variable en materia de medicina preventiva.  

La COFEMER, PROFECO, IMT y COFECE también cuentan con atribuciones para rendir cuentas 

en materia de su competencia y mediante diferentes mecanismos, no obstante, lo hacen sobre 

su desempeño primordial y por lo tanto, no de manera particular sobre los temas de regulación 

y supervisión del sistema aeroportuario. 

Lo anterior denota que si bien existe un diseño de evaluación y rendición de cuentas de las 

dependencias y entidades que participan en la regulación y supervisión del sistema 

aeroportuario, éste es inadecuado porque entre sus atribuciones, no se especifica con claridad 

que estén obligados a rendir cuentas sobre el grado de atención de los componentes del 

problema público que fue identificado por el Gobierno Federal, particularmente en cuanto a la 

calidad, cobertura y desarrollo del sistema aeroportuario.  

Estas características, en conjunto con las particularidades del resto de los elementos del diseño 

de la política pública, se reflejaron en las acciones ejercidas y los resultados obtenidos por los 

operadores de la política pública: los esfuerzos se centraron en integrar una estructura 

encargada de la emisión, implementación y supervisión de disposiciones regulatorias, 

relegando a segundo término la integración de una estructura expresamente designada para 

detectar fallas en la regulación; se ejercieron acciones desarticuladas para mejorar las tarifas, la 

calidad y la seguridad de la infraestructura y los servicios aeroportuarios, que respondieron a 

eventos coyunturales más que a una visión compartida de desarrollo aeroportuario nacional a 

mediano y largo plazo y no se generó, registró ni resguardó información suficiente, 

competente, relevante y pertinente para la toma de decisiones. 

 

4.3. Implementación y resultados de la política pública 

Con la promulgación de la Ley de Aeropuertos en 1995 se permitió la participación privada en 

la operación, administración, construcción y explotación de los aeropuertos del país, por medio 
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de concesiones integrales otorgadas por la SCT, por periodos de hasta 50 años prorrogables, 

con participación accionaria limitada. Conforme a los Lineamientos Generales para la Apertura 

a la Inversión en el Sistema Aeroportuario Mexicano, la SCT identificó a 35 aeropuertos de 

México como susceptibles de inversión.  

Los 35 aeropuertos identificados fueron divididos en 4 grupos: el GAP con 12 aeropuertos, 

ASUR con 9 aeropuertos, OMA con 13 aeropuertos, y AICM con 1 aeropuerto. Estos grupos 

aeroportuarios se abrirían a la inversión privada por medio de un programa de dos etapas. 

En la primera etapa, se llevaron a cabo procesos de oferta pública para adjudicar una 

participación minoritaria en cada grupo aeroportuario (excepto el Grupo Ciudad de México) a 

un accionista estratégico. En la segunda etapa, toda o parte de la participación restante en 

cada grupo aeroportuario se vendería mediante ofertas públicas en los mercados de capitales 

nacional e internacional. 45/ A continuación se presentan las fechas en que la SCT otorgó las 

concesiones de cada uno de los aeropuertos que integran a los grupos aeroportuarios, así 

como su conformación accionaria y operación: 

 

                                                           
45/ Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las Emisoras de Valores y a 

otros participantes del mercado referente al año terminado al 31 de diciembre de 2013. Grupo GAP, Apertura de 
Aeropuertos Mexicanos a la Inversión, p. 57. 
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CONCESIÓN, CONFORMACIÓN ACCIONARIA Y OPERACIÓN DE LOS GRUPOS AEROPORTUARIOS 

FUENTE: Páginas de internet: Grupo GAP,http://www.aeropuertosgap.com.mx/es/2012-03-02-17-22-49.html; Grupo OMA, http://www.oma.aero/es/; Grupo ASUR, http://www.asur.com.mx/es.html;Grupo AICM, http://www.aicm.com.mx/. 

 
 

  

Aeropuertos 
Concesión 

Emisión /  Modificación /   DOF 
Aeropuertos 

Concesión 
Emisión /  Modificación /   DOF 

Aeropuertos 
Concesión 

Emisión /  Modificación /   DOF 
Aeropuertos 

Concesión 
Emisión /  Modificación /   DOF 

 

Cancún  
Mérida 
Cozumel 
Villahermosa 
Oaxaca 
Veracruz 
Huatulco 
Tapachula 
Minatitlán 
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28-05-01 
28-05-01 
28-05-01 
31-05-01 
31-05-01 
28-05-01 
31-05-01 
31-05-01 
 

 

Aguascalientes 
Bajío 
Guadalajara  
Hermosillo  
La Paz 
Los Mochis  
Manzanillo  
Mexicali  
Morelia  
Puerto Vallarta  
Los Cabos 
Tijuana 
 

 

 
 
 
 
 
29-06-99 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
15-11-99 
 
 
 
 
 
 
 

 

14-11-01 
14-11-01 
13-11-01 
13-11-01 
14-11-01 
15-11-01 
16-11-01 
15-11-01 
16-11-01 
16-11-01 
15-11-01 
14-11-01 
 

 

Acapulco 
Mazatlán 
Zihuatanejo 
Monterrey 
Culiacán 
Chihuahua  
Durango  
San Luis Potosí 
Tampico  
Torreón  
Zacatecas 
Ciudad Juárez  
Reynosa 

 

 
 
 
 
 
 
29-06-98 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
12-09-00 
 
 
 
 
 
 

 

11-10-01 
15-10-01 
16-10-01 
12-10-01 
12-10-01 
11-10-01 
12-10-01 
15-10-01 
15-10-01 
16-10-01 
16-10-01 
11-10-01 
15-10-01 

 

Ciudad de 
México 

 

29-06-98 
 

14-11-00 
 

01-06-04 

Accionistas 
Porcentaje de  
participación 

Accionistas Porcentaje de  
participación Accionistas Porcentaje de 

participación Accionistas 
 

Agrupación Aeroportuaria  
Internacional III, S.A. de C.V. 
 

ITA, through Bancomext  
 

Servicios Estrategia Patrimonial, 
S.A. de C.V.  
 

Aberdeen Asset Management 
 

Remer Soluciones, S.A. de C.V.  
 

Público inversionista  
 

Total  
 

 

5.5 
 
 

7.6 
 

7.1 
 
 

24.7 
 

12.3 
 
 

42.8 
 

100.0 

 

Aeropuertos Mexicanos del 
Pacífico (AMP) posee el 15% de 
las acciones totales del GAP. 
AMP se compone de los socios: 
 

Desarrollo de Concesiones 
Aeroportuarias (DCA), 5.0% 
Corporación Mexicana de 
Aeropuertos (CMA), 5.0% 
AENA Internacional, 5.0% 
 

Público inversionista  
 

Total  

 

 
 

15.0 
 
 
 
 
 
 
 
 

85.0 
 

100.0 

 

ICA Aeroinvest 
 
Servicios de Tecnología 
Aeroportuaria (SETA)  
 
Público Inversionista  
 
Total  

 

24.7 
 
 

16.7 

 
58.6 

 
100.0 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

El grupo Aeroportuario de la Ciudad de México está 
constituido por tres entidades paraestatales: 
 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. 
de C.V. (GACM) 
 
Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, 
S.A. de C.V. (SACM) 
 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
S.A. de C.V. (AICM) 
 

 
 

 

Operación de los concesionarios 

    
Asur es una compañía tenedora de acciones de 
sociedades dedicadas a la administración, 
operación, incluyendo la prestación de servicios 
aeroportuarios, complementarios y comerciales, 
construcción y/o explotación de aeródromos 
civiles y en términos de la Ley de Aeropuertos y su 
Reglamento. Nueve de las subsidiarias cuentan 
con concesiones para operar, administrar, 
explotar y construir Aeropuertos en la región 
Sureste de México. 

 

GAP se encarga de operar, mantener y desarrollar la 

concesión en 12 aeropuertos del Pacífico y la región 

central de México. Como operador, cobra tarifas a 

las aerolíneas, pasajeros y otros usuarios por el uso 

de aeropuertos. También se obtienen otros tipo de 

ingresos de actividades comerciales que se realizan 

en los aeropuertos, como los son los arrendamientos 

de espacios para restaurantes, tiendas, entre otros. 

 

OMA opera y administra 13 aeropuertos 

internacionales en la región centro-norte de México. 

Como operador, cobra tarifas a las aerolíneas, 

pasajeros y otros usuarios por el uso de aeropuertos. 

También se obtienen otros tipo de ingresos de 

actividades comerciales que se realizan en los 

aeropuertos, como los son los arrendamientos de 

espacios para restaurantes, tiendas, entre otros. 

 

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 

S.A. de C.V., recibió la concesión del Gobierno 

Federal para la administración, operación, 

explotación y, en su caso, construcción del 

Aeropuerto, así como para el uso y 

aprovechamiento de los bienes inmuebles del 

dominio público donde aquél se ubica. 

 

http://www.aeropuertosgap.com.mx/es/2012-03-02-17-22-49.html
http://www.oma.aero/es/
http://www.asur.com.mx/es.html
http://www.aicm.com.mx/
http://www.asur.com.mx/es.html
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Con la apertura de los aeropuertos mexicanos a la inversión privada, GAP, OMA y ASUR dejaron 

de estar sujetos a las disposiciones mexicanas aplicables a sociedades de participación estatal 

mayoritaria, lo que les otorgó mayor flexibilidad para desarrollar e implementar estrategias de 

negocios. 46/ No obstante, estos grupos aeroportuarios habrían de estar sujetos a los términos 

de las concesiones establecidos por la SCT, como disposiciones regulatorias destinadas a 

garantizar una mayor inversión en los aeropuertos del país, procurar mejores tarifas para los 

usuarios, además de una mayor seguridad y calidad de la infraestructura y los servicios 

aeroportuarios, a fin de incrementar su cobertura y competitividad. 

Las concesiones se establecieron como el principal instrumento regulatorio del sistema 

aeroportuario, al regirse por el marco normativo tanto nacional como internacional en materia 

de regulación y supervisión aeroportuaria. Con objeto de fortalecer los términos descritos en 

las concesiones y de maximizar los resultados esperados; adicionalmente, en el periodo 1995-

2013 la SCT diseñó, implementó y supervisó el cumplimiento de 20 Normas, 65 Circulares, 4 

Cartas Políticas, y 5 Acuerdos para incrementar los niveles de seguridad, 5 Normas, 20 

Circulares, 6 Cartas Políticas, 2 Lineamientos y 2 Manuales para mejorar los niveles de calidad y 

1 Circular, 1 Acuerdo y 1 Manual para ajustar las tarifas aeroportuarias en beneficio de los 

usuarios. 47/ 

Conforme al diseño normativo de la política de regulación y supervisión, a partir del año 2001, 

estos instrumentos fueron remitidos a la COFEMER, antes de su publicación, la cual se encargó 

de revisarlos y de supervisar que la SCT cumpliera con las disposiciones normativas en materia 

de mejora regulatoria. Destaca, por lo tanto, que la mejora regulatoria desarrollada en el 

sistema aeroportuario se centró en la simplificación administrativa y no, conforme a los 

términos de la OCDE, en la búsqueda por “maximizar la eficiencia y eficacia de la regulación”.  

Lo anterior denotó debilidades importantes de la política de regulación y supervisión, ya que 

para identificarse como una verdadera política de regulación y supervisión del sistema 

aeroportuario conforme a los estándares establecidos, la mejora regulatoria debió 

caracterizarse por el ejercicio de un conjunto de procedimientos y prácticas derivadas de reglas 

orientadas específicamente a mejorar las acciones regulatorias de la SCT y, en particular, de la 

                                                           
46/ El AICM continuó siendo una sociedad de participación estatal mayoritaria. 
47/ El detalle de estas disposiciones se presenta en el Anexo 1. 
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DGAC, procurando potenciar, según fuere el caso, la seguridad, la calidad o las tarifas 

aeroportuarias y, con ello, la cobertura y competitividad del sistema. Al añadir que la 

COFEMER, como única instancia responsable de la mejora regulatoria en el país, no contó con 

unidades especializadas en temas aeroportuarios, se obtiene que la política de regulación y 

supervisión del sistema aeroportuario del periodo 1995-2013 se caracterizó, 

fundamentalmente, por la generación, ejecución y supervisión de instrumentos regulatorios 

por parte de la SCT. 

 

4.3.1. Implementación: disposiciones regulatorias y supervisión 

En congruencia con el diseño de la política pública, la SCT emitió, ejecutó y supervisó el 

cumplimiento de disposiciones normativas en materia de inversión, tarifas, calidad y seguridad 

en infraestructura y servicios aeroportuarios. No obstante, no registró ni resguardó de manera 

sistemática información suficiente, relevante, competente y pertinente para evaluar la 

adecuación de la totalidad de las acciones emprendidas ni para medir su repercusión. El detalle 

de estas acciones se describe a continuación. 

 Inversión 

En los títulos de concesión se indicaron los términos y condiciones que habrían de cumplir los 

grupos concesionarios, respecto de la inversión para el desarrollo de la infraestructura y los 

servicios aeroportuarios a su cargo. A los grupos aeroportuarios se les otorgó el derecho de 

ocupar, usar y mejorar los predios dependientes de sus aeropuertos, pero sin la posibilidad de 

que fueran su propiedad, por lo que tendrían que ser devueltos al Gobierno una vez finalizada 

la concesión. A la vez, se les responsabilizó de la prestación de los servicios aeroportuarios, 

complementarios y comerciales. 

Conforme a los términos establecidos, los servicios aeroportuarios sólo pueden ser 

proporcionados por el concesionario o por un tercero con el que haya contratado. Estos 

servicios incluyen: a) el uso de las pistas, calles de rodaje y plataformas para aterrizajes, 

estacionamientos y despegues de aeronaves; b) el uso de hangares, abordadores, autobuses e 

instalaciones para el estacionamiento de automóviles: c) la prestación de servicios de 
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seguridad, servicios de rescate y extinción de incendios, control de tráfico en tierra, iluminación 

y ayudas visuales; d) el uso general del espacio de la terminal por los pasajeros, y de otra 

infraestructura por las aeronaves y la carga; y, e) el acceso al aeropuerto a terceros que 

proporcionan servicios complementarios como el de taxis. 

Los servicios complementarios proporcionados a los concesionarios o permisionarios del 

servicio de transporte aéreo pueden ser prestados por una aerolínea, por el operador 

aeroportuario o por un tercero bajo contrato con la aerolínea o el operador aeroportuario. 

Estos servicios incluyen a) servicios de rampa y manejo de equipaje; b) documentación de 

pasajeros; y, c) servicios de seguridad a las aeronaves, limpieza, mantenimiento, reparación y 

suministro de combustible y actividades relacionadas. Finalmente, los servicios comerciales no 

son considerados esenciales para la operación de un aeropuerto o aeronave e incluyen: a) el 

arrendamiento de espacio a comerciantes, restaurantes y bancos y, b) publicidad. 

Los terceros que presten servicios aeroportuarios, complementarios o comerciales deben 

hacerlo conforme a un contrato suscrito con el concesionario, los cuales deberán ser 

previamente aprobados por la SCT. La Ley de Aeropuertos establece que el concesionario es 

solidariamente responsable con estos terceros del cumplimiento de las condiciones 

establecidas en la concesión; también se establece que los terceros prestadores de servicios 

complementarios deberán ser sociedades mercantiles mexicanas. 48/ 

En el ámbito de su actuación los concesionarios actualmente tienen contratos con terceros 

para los servicios comerciales, como se muestra a continuación: 

ASUR 

Al 31 de diciembre de 2013, tenía arrendados 599 locales comerciales en los nueve 

aeropuertos, por medio de 211 contratos con arrendatarios, incluyendo restaurantes, bancos, 

                                                           
48/ Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las Emisoras de valores y a 

otros participantes del mercado de valores por el ejercicio concluido el 31 de diciembre del 2013. Grupo ASUR, Clasificación de 
los Servicios Prestados en Aeropuertos, pp. 67 y 68. 
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establecimientos para la exhibición y venta de mercancías (incluyendo las tiendas libres de 

impuestos), casas de cambio y agencias de renta de autos. 49/ 

GAP 

Al 31 de diciembre de 2013, cuenta con 1,001 contratos con clientes que proveen servicios 

comerciales en 106 espacios comerciales de los aeropuertos, incluyendo operadores de tiendas 

de conveniencia, tiendas libres de impuestos, de bebidas y alimentos, operadores de tiempos 

compartidos, de servicios financieros, de agencias de renta de automóviles, de 

telecomunicaciones, de salones VIP, de mercadotecnia, de agencias de viajes y de servicios de 

información turística y promociones. 50/ 

OMA 

Al 31 de diciembre de 2013, tenía 1,195 contratos con los proveedores de servicios en las áreas 

comerciales de sus aeropuertos, incluyendo los operadores de locales comerciales, de tiendas 

libres de impuestos, proveedores de alimentos, bebidas y de servicios financieros, 

arrendadoras de autos, proveedores de servicios de telecomunicaciones, operadores de 

salones VIP, proveedores de publicidad, agencias de viajes, desarrolladores de tiempo 

compartido y proveedores de información turística. 51/ 

El AICM no publicó datos sobre los contratos establecidos con terceros para los servicios 

comerciales proveídos en sus instalaciones. 

Los concesionarios deben presentar ante la SCT, cada cinco años, un PMD que incluya, entre 

otros aspectos, sus planes de mantenimiento y construcción para un periodo de 15 años. Una 

vez aprobado el programa por la SCT, dichos compromisos de inversión se constituyen en 

requisitos mínimos que deben cumplir los concesionarios, pero con la posibilidad de excederlos 

en cualquier periodo. Una vez aprobado, el PMD es considerado parte integrante de la 

                                                           
49/ Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las Emisoras de valores y a 

otros participantes del mercado de valores por el ejercicio concluido el 31 de diciembre del 2013. Grupo ASUR, Servicios 
Aeronáuticos, p. 48. 

50/ Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las Emisoras de Valores y a 
otros participantes del mercado referente al año terminado al 31 de diciembre de 2013. Grupo GAP, Principales Clientes de 
Servicios No Aeronáuticos, pp. 105 y 106. 

51/ Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a 
otros participantes del mercado, para el año terminado el 31 de diciembre de 2013. Grupo OMA, Principales Clientes de los 
Servicios No Aeronáuticos, p. 84. 
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concesión. Cualquier trabajo mayor de construcción, renovación o expansión de un aeropuerto 

sólo puede realizarse con base en el PMD del concesionario o mediante aprobación de la SCT. 

La información que se requiere presentar en el PMD incluye: 

o Expectativas de desarrollo y crecimiento del aeropuerto. 

o Proyecciones de 15 años para la demanda de tráfico aéreo (incluyendo pasajeros, carga 

y operaciones). 

o Programas de construcción, conservación, mantenimiento, expansión y modernización 

para infraestructura, instalaciones y equipo. 

o Programa detallado de inversiones para los siguientes cinco años en forma obligatoria e 

inversiones mayores proyectadas para los siguientes diez años. 

o Planes descriptivos del aeropuerto especificando los usos distintivos de cada área del 

aeropuerto. 

o Fuentes de financiamiento. 

o Medidas de protección ambiental. 

Las concesiones establecen un periodo de 24 meses para preparar y presentar el PMD y 

requieren que los concesionarios contraten consultores independientes para elaborar 

encuestas entre los usuarios de los aeropuertos respecto de los estándares de calidad, así 

como para elaborar pronósticos del tráfico aéreo y requerimientos de inversión.  

Cualquier trabajo mayor de construcción, renovación o expansión de un aeropuerto sólo puede 

realizarse con base en el PMD del concesionario y mediante aprobación de la SCT. Los 

concesionarios tienen la obligación de gastar el monto fijado para cada programa de inversión 

conforme a los PMD. Las modificaciones al PMD y al plan de inversiones deben ser aprobadas 

por la SCT, excepto por los trabajos de reparación por emergencia y trabajos menores que no 

afecten de manera negativa las operaciones de los aeropuertos.  

Una vez que las inversiones de capital relacionadas con el PMD son establecidas, dichos 

montos son ajustados anualmente por los aumentos en el Índice Nacional de Precios al 

Productor, sector construcción, materiales, alquiler de maquinaria y remuneraciones, y el 
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concesionario está obligado a cumplir con las cifras actualizadas. 52/ Para incentivar su 

cumplimiento, los concesionarios tienen el derecho de cobrar a las aerolíneas, los pasajeros y 

otros usuarios derechos por el uso de sus instalaciones aeroportuarias. También perciben 

ingresos por concepto de rentas y otras actividades comerciales realizadas en sus aeropuertos, 

tales como el arrendamiento de locales a restaurantes y tiendas.  

De acuerdo con la SCT, a la fecha, los concesionarios han cumplido en tiempo y forma con los 

compromisos de inversión establecidos en el PMD. Los grupos aeroportuarios señalan que las 

propuestas de inversión se han integrado fundamentalmente para el desarrollo de 

infraestructura y conforme a los pronósticos de sus ingresos, por lo que éstas han sido 

moderadas considerando su viabilidad y factibilidad. El comportamiento de la inversión se 

sintetiza en el cuadro siguiente: 

INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EJERCIDA EN EL SISTEMA AEROPORTUARIO, 2000-2013  
(Miles de pesos) 

Grupo 
Inversión  Participación Diferencia absoluta 

Programada Realizada %  

GAP 12,572,644.0 12,647,023.0 42.8 74,379.0 

OMA 9,283,788.2 9,914,565.6 33.6 630,777.5 

ASUR 6,677,432.6 6,957,956.4 23.6 280,523.8 

AICM 1/ 3,955.5 3,429.6 n.s. (525.9) 

TOTAL 28,537,820.3 29,522,974.6 100.0 985,154.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la DGAC con el oficio 
número 4.1.2.3.-534 del 02 de mayo de 2014. 

1/ 
La información disponible corresponde únicamente al periodo 2007-2013. 

n.s.: No significativo. 
 

En el periodo 2000-2013 la inversión ejercida por los grupos aeroportuarios en el sistema 

aeroportuario fue mayor que la comprometida en los PMD, excepto en el caso del AICM, en el 

cual se ejercieron 525.9 miles de pesos menos que los comprometidos en dicho documento. 

Asimismo, de conformidad con la información que fue reportada en los anexos estadísticos de 

los Informes de Gobierno, la cual refiere a la inversión pública y privada en la infraestructura 

aeroportuaria, los registros estadísticos indican que de 1999, año en que comienzan a operar 

                                                           
52/ Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las Emisoras de Valores y a 

otros participantes del mercado referente al año terminado al 31 de diciembre de 2013. Grupo GAP, Principales Términos de 
las Concesiones, pp. 15 y 16. 
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los aeropuertos concesionados, a 2013, la inversión privada creció a una tasa media anual de 

17.0% al pasar de 225.7 a 2,031.7 millones de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA  
(Millones de pesos deflactados a 2013) 

Año Pública 1/ % Privada 2/ % Total 

1994 1,584.8 100.0 0.0 0.0 1,584.8 

1995 755.6 100.0 0.0 0.0 755.6 

1996 4,559.1 100.0 0.0 0.0 4,559.1 

1997 1,527.4 100.0 0.0 0.0 1,527.4 

1998 2,254.5 100.0 0.0 0.0 2,254.5 

1999 3,553.6 94.0 225.7 6.0 3,779.3 

2000 656.1 21.3 2,421.2 78.7 3,077.3 

2001 989.7 41.9 1,371.8 58.1 2,361.5 

2002 1,154.2 45.3 1,396.4 54.7 2,550.6 

2003 1,007.6 59.8 677.7 40.2 1,685.3 

2004 2,304.8 65.8 1,196.6 34.2 3,501.4 

2005 9,797.8 84.8 1,758.1 15.2 11,555.9 

2006 4,309.9 68.5 1,986.0 31.5 6,295.9 

2007 1,217.0 33.4 2,421.5 66.6 3,638.5 

2008 3,813.1 59.9 2,556.2 40.1 6,369.3 

2009 1,919.6 49.3 1,971.9 50.7 3,891.5 

2010 2,537.7 50.5 2,485.6 49.5 5,023.3 

2011 1,274.3 30.9 2,843.8 69.1 4,118.1 

2012 1,375.9 39.4 2,118.0 60.6 3,493.9 

2013 p/ 1,132.6 35.8 2,031.7 64.2 3,164.3 

Total 47,725.3 63.5 27,462.2 36.5 75,187.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos del Anexo Estadístico del Segundo Informe de Gobierno 
2013-2014. 

1/ Incluye inversión física erogada por DGAC, AICM, ASA y SENEAM. En 1996 se incluye 
capitalización de adeudos por 984.9 millones de pesos de la Compañía Mexicana de Aviación. 

2/ Se refiere a la inversión física canalizada en el Programa Mundo Maya y la efectuada por los 
Grupos Aeroportuarios del Sureste, Pacífico, Centro-Norte y Ciudad de México. El registro de los 
datos se inicia a partir del proceso de privatización de los grupos aeroportuarios. 

p/ Cifras preliminares.  
 

No obstante, como también se observa en la tabla, la inversión pública ha sido mayor en 

comparación con la privada a lo largo del periodo, aun considerando solamente la inversión a 

partir de 1999, como se observa en la gráfica siguiente:  
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COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN LA 
INFRAESTRUCTURA AÉREA, 1999-2013 

(Millones de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado por ASF con datos del Anexo Estadístico del Segundo Informe de Gobierno 2013-2014. 

 

La inversión pública tuvo el máximo valor en el año 2005 correspondiente a 9,797.8 millones de 

pesos y equivalente a 4.6 veces la inversión privada que fue de 1,758.1 millones de pesos, dicho 

monto se explica por la inversión ejercida en la terminal 2 del AICM ya que para 2005 se 

contrató un crédito por 400.0 millones de dólares para la construcción de la misma. 

A partir del año 2009, la diferencia entre la inversión pública y privada comenzó a disminuir 

para terminar en los últimos 3 años del periodo siendo mayor la inversión privada que la 

pública. 

Estas cifras señalan que a 16 años de haberse otorgado la primera concesión y a 19 años de 

haberse publicado la Ley de Aeropuertos, mediante la cual se pretendía trasladar al sector 

privado las funciones de construcción, operación, administración y explotación del sistema 

aeroportuario del país, el Estado continúa desempeñando un doble papel en el desarrollo 

aeroportuario, lo que limita su consolidación como instancia reguladora y supervisora, en 

contra de lo esperado por la política pública sujeta a evaluación. La situación se agrava al 

considerar el presupuesto de ASA y los recursos destinados al AICM, ya que el concesionario de 

dicho aeropuerto se encuentra constituido como una empresa de participación estatal 
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mayoritaria, la cual dejará de tener este carácter una vez que, al igual que los aeropuertos 

propiedad de ASA, sea concesionado a la iniciativa privada.  

 

 Tarifas 

En el artículo 70, segundo párrafo, de la Ley de Aeropuertos se indica que en la regulación se 

podrán establecer tarifas y precios máximos por el uso de bienes o la prestación de servicios 

específicos o conjunto de éstos, así como mecanismos de ajuste y periodos de vigencia. Esta 

regulación deberá permitir la prestación de los servicios y la explotación de los bienes en 

condiciones satisfactorias de calidad, competitividad y permanencia. 

En 1999, la COFECE determinó que no existían condiciones de competencia en la prestación de 

los servicios aeroportuarios y acceso a terceros en la prestación de servicios complementarios. 

Esta determinación autorizó a la SCT a establecer reglas para regir las tarifas que se pueden 

cobrar por los servicios aeroportuarios y por las cuotas de acceso cobradas a terceros 

prestadores de servicios complementarios en los aeropuertos de los concesionarios. 53/ Por 

ello, desde entonces, se encuentran regulados los ingresos por Tarifa de Uso Aeroportuario 

(TUA), tarifas por aterrizaje (con base en el peso de la aeronave y el horario en que se realiza), 

tarifas por estacionamiento de aeronaves, tarifas por el uso de abordadores, tarifas por servicio 

de seguridad de pasajeros de salida, renta de espacio para servicios aeronáuticos, así como por 

tarifas de acceso cobradas a terceros que proporcionan servicios complementarios en los 

aeropuertos. 54/ 

La SCT establece una tarifa máxima por cada aeropuerto, para cada año, por un período de 

cinco años. La tarifa máxima es la cantidad de ingresos por Unidad de Tráfico que los 

concesionarios pueden generar anualmente en cada aeropuerto por los servicios que están 

sujetos a la regulación tarifaria. Conforme a esta regla, una Unidad de Tráfico equivale a un 

                                                           
53/

 Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las Emisoras de Valores y a 

otros participantes del mercado referente al año terminado al 31 de diciembre de 2013. Grupo GAP, Principales Términos de 
las Concesiones, p. 17. 

54/ Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las Emisoras de Valores y a 
otros participantes del mercado referente al año terminado al 31 de diciembre de 2013. Grupo GAP, Tarifas Máximas, p. 
100. 
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pasajero terminal o 100 kg de carga. Los concesionarios pueden fijar las tarifas específicas para 

cada servicio aeronáutico cada seis meses (o más frecuentemente si la inflación acumulada 

desde el último ajuste excede el 5.0%), siempre y cuando el ingreso combinado por los servicios 

sujetos a la regulación de tarifas en un aeropuerto no exceda la tarifa máxima por Unidad de 

Tráfico en ese aeropuerto en forma anual. La SCT certifica anualmente que los ingresos 

regulados entre las unidades de tráfico no sean superiores a la tarifa máxima establecida para 

ese ejercicio. 55/ 

Metodología para la Determinación de las Tarifas Máximas Futuras 

La regulación tarifaria dispone que las tarifas máximas anuales en cada aeropuerto sean 

determinadas en intervalos de cinco años, con base en las variables siguientes: 

o Las proyecciones de las unidades de tráfico para los siguientes 15 años, costos de 

operación y gastos relacionados a los servicios sujetos a la regulación de tarifas y a 

ganancias antes de impuestos relacionadas a los servicios sujetos a regulación de 

tarifas. Las concesiones prevén que las proyecciones por unidad de tráfico y gastos 

relacionados a servicios regulados sean derivados de los términos de los PMD del 

concesionario correspondiente para los siguientes 15 años. 

o Las proyecciones de los compromisos de inversión para los siguientes 15 años 

relacionados a los servicios sujetos a la regulación tarifaria, con base en el tráfico aéreo 

pronosticado y los estándares de calidad de los servicios que derivarán de los PMD. 

o Los valores de referencia, que inicialmente fueron establecidos en las concesiones y 

que reflejan el valor presente neto de los ingresos regulados menos los costos de 

operación relacionados a los servicios regulados correspondientes, gastos y las 

inversiones comprometidas relacionadas a la prestación de los servicios regulados más 

un valor terminal. 

Las concesiones especifican una fórmula de flujo de efectivo descontado a ser utilizado por la 

SCT para determinar las tarifas máximas que, conforme a la utilidad de operación pronosticada, 

el ajuste de eficiencia, compromisos de inversión y tasa de descuento, resultarían en un valor 

                                                           
55 / Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las Emisoras de Valores y a 

otros participantes del mercado referente al año terminado al 31 de diciembre de 2013. Grupo GAP, Regulación de Servicios 
Aeronáuticos, p. 112. 
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presente neto equivalente a los valores de referencia establecidos en conexión con la 

determinación de las tarifas máximas. Los concesionarios preparan una propuesta que 

presentan ante la SCT, indicando los valores que consideran deben ser utilizados con respecto a 

cada variable utilizada en la determinación de las tarifas máximas e incluyendo el factor de 

eficiencia, compromisos de inversión estimados y la tasa de descuento. 

Las tarifas máximas establecidas por la SCT históricamente han resultado de una negociación 

entre la SCT y los concesionarios, tomando como base las variables antes mencionadas. Una 

vez que las tarifas máximas quedan establecidas, deben actualizarse cada año con el factor de 

eficiencia y con el Índice Nacional de Precios al Productor. 

En la medida en que los ingresos totales por Unidad de Tráfico excedan la tarifa máxima 

correspondiente, la SCT podrá reducir proporcionalmente la tarifa máxima en el año inmediato 

siguiente e imponer multas por 1,000 a 50,000 veces el salario mínimo general diario vigente 

en el Distrito Federal. Como está establecido por la SCT, el cálculo de las Unidades de Tráfico no 

incluye a los pasajeros en tránsito, por lo tanto, el cálculo actual de las Unidades de Tráfico es 

igual a un pasajero terminal o 100 kg de carga. 56/ 

La información disponible señala que de 2001 a 2004, las verificaciones tarifarias las realizó la 

Subsecretaría de Transporte, mediante la Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y 

Multimodal; posteriormente para el periodo 2005-2012 fueron realizadas por la Dirección de 

Tarifas, adscrita a la DGAC, de la Subsecretaría de Transporte. Los resultados de las 

verificaciones tarifarias en los grupos aeroportuarios sujetos a la reglamentación concluyen que 

en el periodo verificado la tarifa máxima no ha sido rebasada, por lo cual, el trabajo de 

regulación y supervisión realizado por la SCT en materia tarifaria ha cumplido sus propósitos. Al 

respecto, la opinión de los grupos aeroportuarios resulta favorable, reconociendo que la 

regulación de la SCT en ocasiones es excesiva, sin embargo, cumple los fines y mantiene al 

sistema aeroportuario en funcionamiento con las condiciones establecidas en los títulos de 

concesión. 

                                                           
56/ Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las Emisoras de Valores y a 

otros participantes del mercado referente al año terminado al 31 de diciembre de 2013. Grupo GAP, Regulación de Servicios 
Aeronáuticos, pp. 114 y 115. 
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En los aeropuertos administrados por ASA y en el AICM la regulación tarifaria es diferente, ya 

que en dicho caso la SHCP, de acuerdo con las disposiciones aplicables, autoriza mediante 

oficio las tarifas para los servicios aeroportuarios que prestan ASA y el AICM, en su carácter de 

organismo descentralizado y empresa de participación estatal mayoritaria, respectivamente. La 

SHCP establece y revisa los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración 

Pública Federal, cuidando que representen una contraprestación que permita cubrir el costo de 

los servicios aeroportuarios y complementarios, considerando las necesidades y los diversos 

factores que inciden en la prestación del mismo. 

La TUA se considera la principal tarifa regulada, ya que representa el mayor ingreso de los 

aeropuertos y es la principal fuente de pago de las inversiones en infraestructura y servicios. La 

TUA es con cargo a los pasajeros por el uso de las instalaciones y servicios del edificio terminal 

de cada uno de los aeropuertos; dicha tarifa es nacional cuando es aplicable a los pasajeros que 

aborden en cualquier aeropuerto si su destino final es nacional y se fija en pesos e 

internacional cuando es aplicable a los pasajeros que aborden en cualquier aeropuerto si su 

destino final es el extranjero, la cual se fija en dólares. 57/ El comportamiento de la TUA nacional 

para el periodo 1999-2013 se presenta en la gráfica siguiente: 

  

                                                           
57/ En el documento se analizan los montos de TUA aplicados en los diferentes aeropuertos del sistema aeroportuario, dichos 

montos no incluyen el IVA el cual correspondió en 2013 al 11.0% en la zona fronteriza y al 16% en el resto del país.  
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COMPORTAMIENTO DE LA TARIFA DE USO AEROPORTUARIO NACIONAL, 
1999-2013 

(Pesos deflactados a 2013) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la base de datos proporcionada por la SCT “Tarifas TUA 

1998-2013” contenida en el oficio núm. 4.1.3.1.-1161.-2014 del 18 de septiembre de 2014. 

 

En la gráfica se observa que el comportamiento medio de la TUA no siguen un patrón regular y 

que tanto la mediana como la variabilidad existente a lo largo del tiempo en la TUA nacional 

van creciendo, lo cual indica que hay una mayor diferencia entre la tarifa máxima y la mínima 

cobradas.  

El comportamiento de la TUA internacional para el periodo 1999-2013 se presenta en la gráfica 

siguiente: 
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COMPORTAMIENTO DE LA TARIFA DE USO AEROPORTUARIO INTERNACIONAL, 
1999-2013 

(Pesos deflactados a 2013) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la base de datos proporcionada por la SCT “Tarifas TUA 
1998-2013” contenida en el oficio núm. 4.1.3.1.-1161.-2014 del 18 de septiembre de 2014. 

 

En la gráfica se observa que el comportamiento medio de la TUA no sigue un patrón regular y 

que tanto la mediana como la variabilidad existente a lo largo del tiempo en la TUA 

internacional van creciendo, lo cual indica que hay una mayor diferencia entre la tarifa máxima 

y la mínima cobradas. Asimismo, se obtiene que a lo largo del periodo de estudio, se 

encuentran dos diferencias marcadas en el cobro de la TUA internacional; el primer cambio 

importante es de 2003 a 2004, y el siguiente, de 2008 a 2009; por ello, la desviación intercuartil 

de 2003 a 2004 es de 57.86 pesos al pasar de 25.36 a 83.22 pesos y para 2008 a 2009 es de 

51.23 pesos al pasar de 92.91 a 144.14 pesos. 

El desempeño por Grupo Aeroportuario para la TUA nacional se muestra a continuación: 
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COMPORTAMIENTO DE LA TARIFA DE USO AEROPORTUARIO NACIONAL 
PROMEDIO POR GRUPO AEROPORTUARIO, 1999-2013 

(Pesos deflactados a 2013) 

 

FUENTE Elaborado por la ASF con información de la base de datos proporcionada por la SCT “Tarifas TUA 1998-2013” contenida 
en el oficio núm. 4.1.3.1.-1161.-2014 del 18 de septiembre de 2014. 

 

Como se puede observar, el comportamiento de la TUA nacional es el siguiente: 

a) La TUA nacional promedio para el periodo de 1999-2013 cobrada por los grupos 

aeroportuarios y ASA osciló entre los 189.2 y 336.9 pesos por pasajero. 

b) La tarifa más baja se encuentra en los aeropuertos administrados por ASA, en los cuales 

a pesar de empezar el periodo con diferencias no significativas entre los cuatro grupos 

aeroportuarios y el organismo público descentralizado, a partir del año 2004, se 

observa que dichas diferencias aumentan a lo largo del tiempo (exceptuando AICM que 

como se indicó anteriormente está sujeto al mismo tipo de regulación tarifaria que 

ASA). 
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c) Los niveles más elevados en el periodo son los de la TUA promedio de los aeropuertos 

de OMA, comportamiento que se muestra de manera clara en los últimos tres años del 

periodo. 

d) La TUA promedio más estable a lo largo del tiempo es la de los aeropuertos de GAP. 

e) El desempeño de la TUA promedio cobrada por los aeropuertos de ASUR es la que 

tiene mayor variabilidad ya que para el periodo 2000-2003 es la TUA más baja y para el 

periodo 2009-2010 es la más elevada. 

f) Resulta importante indicar que a partir del 2009 se da un incremento marcado en la 

TUA cobrada por todos los operadores (exceptuando ASA que se mantiene estable 

durante todo el periodo). 

El desempeño por Grupo Aeroportuario para la TUA internacional se muestra a continuación:  

COMPORTAMIENTO DE LA TARIFA DE USO AEROPORTUARIO INTERNACIONAL 
PROMEDIO POR GRUPO AEROPORTUARIO, 1999-2013 

(Pesos deflactados a 2013) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la base de datos proporcionada por la SCT “Tarifas TUA 1998-2013” 
contenida en el oficio núm. 4.1.3.1.-1161.-2014 del 18 de septiembre de 2014. 

Como se puede observar, el comportamiento de la TUA internacional es el siguiente: 
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a) La TUA internacional promedio para el periodo de 1999-2013 cobrada por los grupos 

aeroportuarios y ASA osciló entre los 182.6 y 434.91 pesos por pasajero. 

b) La tarifa promedio más baja se encuentra en los aeropuertos administrados por ASA, 

en los cuales a pesar de empezar el periodo con diferencias no significativas entre los 

cuatro grupos aeroportuarios y el organismo público descentralizado, a partir del año 

2004, se observa que dichas diferencias aumentan a lo largo del tiempo ya que los 

grupos aeroportuarios ajustan sus tarifas a la alza. 

c) Los niveles más elevados en el periodo son los de la TUA promedio de los aeropuertos 

de GAP, a pesar de que en los últimos tres años la TUA internacional promedio de OMA 

fue la más elevada.  

d) Resulta importante indicar que a partir del 2009 se da un incremento marcado en la 

TUA cobrada por todos los operadores aunque en menor medida la correspondiente a 

ASA y AICM. 

En el caso de ASA, mediante una encuesta de opinión, se identificó que el organismo considera 

que existe una sobrerregulación en la fijación de los precios y tarifas de los bienes y servicios 

que prestan en comparación con la regulación del resto de los grupos aeroportuarios, dado que 

el organismo debe de pasar por un proceso de autorización ante la SHCP, considerando para 

ello la opinión de la Secretaría de Economía y la participación de la SCT. Una vez aprobadas las 

tarifas se procede a su publicación en el DOF.  

Asimismo, se encontró que sus tarifas no resultan competitivas ya que, a nivel nacional, la TUA 

que se cobra en los aeropuertos de ASA es la misma para cualquier aeropuerto, 

independientemente de los servicios brindados en cada uno de ellos; la tarifa vigente se 

encuentra por debajo en aproximadamente 35.0% respecto a la TUA que se cobra en promedio 

en el país por el resto de los grupos aeroportuarios. De igual forma, los servicios aeroportuarios 

en ASA no se encuentran diferenciados por aeropuerto u horario crítico como es el caso en 

algunos grupos aeroportuarios.  

En síntesis, la regulación tarifaria aplicable al sistema aeroportuario refiere a la tarifa máxima 

que permite a los grupos aeroportuarios el retorno de la inversión al mismo tiempo que 
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protege a los usuarios de cobros excesivos. Durante el periodo de estudio, las tarifas 

aeroportuarias fueron verificadas por la SCT. El resultado fue que los grupos aeroportuarios no 

han rebasado la tarifa máxima conjunta, y los operadores aeroportuarios consideran que la 

regulación tarifaria en ocasiones resulta excesiva, pero califican el trabajo de la SCT en la 

materia como bueno. El esquema regulatorio referente a tarifas de ASA y AICM es diferente del 

de los grupos aeroportuarios GAP, OMA y ASUR, ya que las tarifas que aplican ASA y AICM son 

autorizadas por la SHCP y en el caso específico de ASA es indistinto para cualquiera de sus 

aeropuertos. 

La TUA resulta la tarifa más importante para el estudio de la evolución tarifaria, ya que dicho 

concepto representa el mayor ingreso de los aeropuertos y es la principal fuente de pago de las 

inversiones en infraestructura. En el análisis del comportamiento del cobro de la TUA en el 

periodo 1999-2013 se observó que la tarifa se ha encarecido a lo largo del tiempo, 

principalmente a partir de 2009; el rango entre la TUA más barata aplicada y la más cara se ha 

vuelto mayor. Asimismo, son notorias las diferencias entre las tarifas aplicadas por los grupos 

aeroportuarios respecto a la que se aplica en los aeropuertos controlados por ASA. Este 

comportamiento es un riesgo para el desarrollo competitivo del sistema aeroportuario, pues el 

aumento en la TUA provoca el encarecimiento del transporte aéreo en general y por lo tanto, 

no incentiva el uso de los aviones como medio de transporte. 

 

 Seguridad 

La OACI, la DGAC y la Dirección General de Seguridad Pública emiten los lineamientos 

aplicables a la seguridad en los aeropuertos del país. Conforme a dichos lineamientos, los 

concesionarios están obligados a proveer seguridad en sus aeropuertos, incluyendo medidas de 

seguridad en las que se establezcan dispositivos y planes de contingencia y emergencia en 

términos de lo dispuesto por el Reglamento de la Ley de Aeropuertos.  

Las normas básicas de seguridad deben elaborarse de conformidad con el Programa Nacional 

de Seguridad Aeroportuaria. Adicionalmente, el Reglamento de la Ley de Aeropuertos 

establece que el concesionario de un aeropuerto es responsable de la revisión de los pasajeros 
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y su equipaje de mano antes de entrar a la zona de abordaje, y que el transportista aéreo es 

responsable de la revisión de todo o parte del equipaje documentado y de la carga que vaya a 

transportar. En caso de amenaza al orden público o a la seguridad nacional, las autoridades 

federales están facultadas para actuar en protección de la seguridad de las aeronaves, los 

pasajeros, la carga, el correo y las instalaciones y el equipo del aeropuerto. 

En respuesta a los ataques terroristas ocurridos en Estados Unidos de América el 11 de 

septiembre de 2001, los concesionarios adoptaron medidas adicionales para incrementar la 

seguridad en sus aeropuertos. En octubre de 2001 la OACI emitió disposiciones que 

establecieron las nuevas reglas y procedimientos de seguridad a ser adoptadas por los 

aeropuertos de los concesionarios. De conformidad con dichas disposiciones, estas reglas y 

procedimientos debían adoptarse inmediatamente y por un periodo indefinido de tiempo, lo 

cual fue acatado por los aeropuertos del país.  

Las aerolíneas también han contribuido a la mejoría en la seguridad de los aeropuertos en 

virtud de que han adoptado los nuevos procedimientos y políticas establecidas para las mismas 

por la OACI. Algunas de las medidas adoptadas por las aerolíneas han consistido en la inclusión 

de más puntos de revisión de las identificaciones de los pasajeros, la revisión del equipaje antes 

de llegar al mostrador y el fortalecimiento de los controles de acceso a las aeronaves por los 

proveedores de servicios. 

Asimismo, la OACI estableció normas de seguridad respecto a la implementación de un proceso 

integral de revisión para la detección de explosivos, aplicable a partir de enero de 2006, para 

equipaje documentado en todos los vuelos comerciales internacionales, y a partir julio de 2006 

para todos los vuelos comerciales nacionales. En línea con estas disposiciones, el 1 de junio de 

2010, la DGAC estableció nuevas regulaciones para el equipaje de mano. La nueva regulación 

contiene una lista de artículos prohibidos así como restricciones a líquidos, los gel y aerosoles. 

El 30 de julio de 2010, la Federal Aviation Administration (FAA) redujo la calificación de 

seguridad de la aviación mexicana de OACI categoría 1 a categoría 2, como resultado de que se 

evaluó el marco legal que regula la aviación civil y asuntos relacionados con el monitoreo, 

entrenamiento de personal, y procesos de inspección relacionados con regulaciones emitidas 

por la Organización de Aviación Civil Internacional.  
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La evaluación que realizó la FAA se llevó a cabo en dos etapas, la primera en enero de 2010, en 

la que se observaron 32 hallazgos, por lo que la DGAC desarrolló un Plan de Acción para 

solventar cada uno de éstos. La segunda etapa consistió en una visita de seguimiento realizada 

en el mes julio del mismo año, en la cual constataron que se habían implementado acciones 

correctivas para solventar la mayoría de los hallazgos exceptuando: las carencias en los vuelos 

de demostración, la contratación de mayor personal inspector verificador, capacitación y 

adiestramiento de nuevos pilotos, los archivos y clasificación de licencias de pilotos y las 

deficiencias en simuladores de vuelo para la capacitación de inspectores verificadores en vuelo. 

Como resultado del incumplimiento por parte de la DGAC, la FAA ubicó a México en la 

categoría 2. 

Las consecuencias de la reducción de calificación fueron la suspensión del derecho a operar 

vuelos de código compartido, la prohibición para aerolíneas mexicanas de incrementar la 

frecuencia o abrir nuevas rutas a los Estados Unidos y que las rutas de Mexicana de Aviación no 

podrían ser ocupadas por otras operadoras mexicanas con categoría 2. 

Las medidas que adoptó la DGAC para recuperar la categoría 1, fueron supervisar la seguridad 

de las Compañías Aéreas Certificadas, para ello implementó un modelo de formación de 

inspectores verificadores; reforzó, mediante un programa, el trabajo que realizan los 

inspectores verificadores; examinó y revisó el sistema de licencias de los pilotos, así como su 

certificación y autorización; la capacitación técnica al personal de supervisión; se dispuso de un 

número mayor de inspectores calificados, y analizó los manuales de funciones que conforman 

las operaciones de la DGAC precisando el detalle las funciones que realiza. 58/ 

El 29 de marzo de 2013, la DGAC publicó la Circular CO SA-17.2/10 R2 de carácter obligatorio, 

requiriendo que todas las aerolíneas revisen el equipaje documentado y que todos los 

aeropuertos cuenten con equipo de revisión que cumpla con las normas de seguridad de 

revisión de equipaje.  

Bajo este contexto, conforme a las estadísticas oficiales disponibles, se presentó una 

disminución en el número de accidentes a lo largo del periodo analizado de los aeropuertos 

                                                           
58/ Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a 

otros participantes del mercado, para el año terminado el 31 de diciembre de 2013. Grupo OMA, Factores de Riesgo, p. 12. 
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concesionados, mientras que en los aeropuertos administrados por ASA mostraron un 

comportamiento de mayor variabilidad como se muestra en el cuadro siguiente:  

FUENTE: Elaborado por la ASF con la información proporcionada por la SCT. 

La gráfica refleja que en el periodo revisado, los grupos concesionarios presentaron un 

decremento promedio anual de 2.5% en el número de accidentes registrados, al pasar de 99 

accidentes en 1990 a 55 en el año 2013, mientras que en los aeropuertos no concesionados a 

cargo de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), se presentó un decremento promedio anual 

de 3.6%, al pasar de 30 accidentes en el año base a 13 accidentes a finales de 2013. Ello 

significó una diferencia de 1.1 puntos porcentuales entre la TMCA de los aeropuertos 

concesionados y aquellos que no lo están. 

Puede observarse que, en general, la seguridad del sistema aeroportuario en cuanto al número 

de accidentes ha mejorado, indicando un buen desempeño de la seguridad aérea. Sin embargo, 

cuando se aplica un modelo econométrico con los datos proporcionados (ver anexo 2) aun 

cuando se concesionaron los aeropuertos en el año de 1998, el impacto real de la concesión no 

marcó una diferencia significativa en la reducción del número de accidentes, toda vez que la 
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gráfica muestra una tendencia en decremento del número de accidentes desde antes que se 

entregara la concesión.  

Conforme a los datos disponibles se identificó que, en 2013, 59/ el accidente provocado por 

impactos fue el más recurrente al alcanzar 64 reportes, mientras que los accidentes provocados 

por los impactos con árboles, meteorológicos, flujos de motor, despiste y motor fueron 

registrados una sola vez en ese año. Como se observa en la tabla siguiente, los accidentes de 

impacto con fuego y de fuego solamente, alcanzaron los 7 y 6 reportes, respectivamente, y en 

ese mismo año hubo 4 accidentes cuyos datos se desconocen: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT. 

El número de accidentes provocados por impactos tuvo una participación respecto al total de 

accidentes del 72.7%, mientras los accidentes por impacto con fuego y por fuego alcanzaron en 

conjunto un 14.8%. Asimismo, los accidentes que sólo tuvieron un registro en todo el periodo 

evaluado alcanzaron en su conjunto 5.7% y aquellos accidentes que no cuentan con un 

dictamen por falta de datos llegaron al 4.5%, como se observa en la siguiente tabla: 

                                                           
59/ Con la revisión de la información proporcionada por la SCT sobre el tipo de accidentes e incidentes, el equipo evaluador 

verificó que la base de datos proporcionada no coincidía con la base de datos preliminar, que sólo contenía el dato 

cuantificado de los accidentes e incidentes de cada aeropuerto y de forma anual por periodo evaluado, lo cual denota 

deficiencias en sus sistemas de información. No obstante, se realizó un esfuerzo por establecer sólo para el año 2013, cuál fue 

el accidente e incidente de más ocurrencia aunque ambas bases de datos no coincidieran.  
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TIPO, NÚMERO DE ACCIDENTES Y PORCENTAJE 
DE PARTICIPACIÓN, 2013 

Tipo de Accidentes Accidentes 
Porcentaje de 
participación 

Impacto 64 72.7 

Impacto y fuego  7 8.0 

Impacto con árboles 1 1.1 

Mal tiempo 1 1.1 

Flujo de motor  1 1.1 

Sin datos 4 4.5 

Fuego  6 7.0 

Paro de motor 2 2.3 

Despiste 1 1.1 

Motor 1 1.1 

Total 88 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT. 

Otro indicador que sirve de base para evaluar la seguridad del sistema aeroportuario es el 

número de incidentes registrados. El análisis de la información mostró que la tendencia de los 

incidentes en el caso de los aeropuertos concesionados fue decreciendo de forma general; 

mientras que los aeropuertos administrados por ASA mostrando una mayor variabilidad, tal y 

como se muestra en la gráfica siguiente: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con la información proporcionada por la SCT. 
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En la gráfica se aprecia que a lo largo del periodo revisado, los grupos concesionarios tuvieron 

un decremento promedio anual en el número de incidentes de 0.6%, al pasar de 190 incidentes 

en 1990 a 167 en el año 2013, mientras que para los aeropuertos no concesionados, la TMCA 

alcanzó un decremento de 1.3%, pasando de 23 accidentes en el año base a 17 incidentes a 

finales de 2013. Lo anterior significó una diferencia de 0.7 puntos porcentuales entre la TMCA 

de los aeropuertos concesionados y aquellos que no lo están. 

Puede observase que los incidentes reportados por los aeropuertos concesionados de 1994 

hasta 2007 mostraron un comportamiento descendente; si bien, a partir de este año se puede 

observar un despunte significativo en la ocurrencia de los incidentes hasta el final del periodo; 

la entrega de la concesión a partir de 1998 muestra una disminución sustancial el número de 

incidentes reportados, lo cual denota que la concesión pudo influir en la disminución de 

incidentes. 60/ 

El comportamiento de los aeropuertos administrados por ASA tuvo cierta variabilidad; si bien 

hasta antes de 1998 mostró una disminución en general de los reportes de incidentes a pesar 

de tener un despunte a partir de 1993 hasta 1999, el comportamiento a partir de esta fecha 

tendió a disminuir hasta el año 2007 y a partir del cual presentó un incremento de incidentes, 

al igual que en los aeropuertos concesionados. 

Los datos oficiales disponibles indicaron que en 2013, el incidente provocado por impactos con 

ave fue el más recurrente alcanzado un total de 36 en el año. Además hubo 12 incidentes que 

tuvieron sólo un reporte a lo largo del año, entre los que destacan el mal embarque de 

maletas, la rotura de mangueras, aterrizajes en pistas cerradas y una amenaza de bomba, como 

lo muestra el cuadro siguiente:  

                                                           
60/ Ver anexo 2 grafica 5 para resultados estadísticos del modelo econométrico para incidentes.  
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FUENTE: Elaborado por la ASF con la información proporcionada por la SCT. 

 

No obstante, a lo largo del año se reportaron 30 incidentes que no cuentan con un dictamen 

por falta de información, lo que representó el 13.6% del total de incidentes reportados en el 

año, tal y como lo muestra el cuadro siguiente:  
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TIPO, NÚMERO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN, 2013 

Tipo de Incidente Número de incidentes 
Porcentaje de participación 

respecto al total de incidentes 

Activación tobogán 2 0.9 

Amenaza de bomba 1 0.5 

Condiciones de Tiempo 7 3.2 

Control de tránsito aéreo 14 6.4 

Daño por objeto extraño 6 2.7 

Despiste  5 2.3 

Problemas de presurización 3 1.4 

Fallas y roturas 16 7.3 

Fugas líquidos 4 1.8 

Golpes al avión 6 2.7 

Impacto 29 13.2 

Incidente en tierra 4 1.8 

Humo en cabina 4 1.8 

Indicación parámetros 6 2.7 

Mal embarque de maletas 1 0.5 

Objeto extraño en el avión 1 0.5 

Pérdida de hidráulico 1 0.5 

Ponchadura neumáticos 11 5.0 

Puerta 1 0.5 

Relacionados con motor 13 5.4 

Remolque sin frenos 1 0.5 

Rotura de mangueras 1 0.5 

Rotura de ventanilla 1 0.5 

Tractor sin combustible 1 0.5 

Sin información 30 13.6 

Sobre rotación 1 0.5 

Tren aterrizaje 10 4.5 

Impacto con ave 36 16.4 

Incursión en pista 2 0.9 

Administración de recursos de cabina 1 0.5 

Aterrizaje en pista cerrada 1 0.5 

Total 220 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT.         

Los incidentes provocados por impactos con ave, participaron con el 16.4%, mientras que 

aquellos provocados por impactos en general alcanzaron el 13.2%. Los incidentes por fallas y 

roturas, así como por el control de tránsito aéreo alcanzaron en su conjunto un total de 13.7%, 



Evaluación núm. 1205 
“Política Pública de Regulación y Supervisión del Sistema Aeroportuario” 

 

 

114 
 

toda vez que de forma individual llegaron al 7.3% y 6.4%, respectivamente. En total, en 2013, 

se reportaron 220 incidentes.  

Para dar cumplimiento a sus obligaciones, los grupos aeroportuarios se encargaron de 

contratar al personal responsable de salvaguardar la seguridad de sus aeropuertos. Conforme a 

la información oficial disponible, en 2013, dicho personal ascendió a 3,835 personas, de las 

cuales, 2,682 fueron verificadores, 836 revisores, 136 jefes de seguridad al igual que 

coordinadores de seguridad de aeropuertos y 45 coordinadores de seguridad en tierra, 

distribuidos como se indica en el cuadro siguiente: 

NÚMERO Y TIPO DE ENCARGADOS DE SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE LOS AEROPUERTOS 
CONCESIONADOS Y NO CONCESIONADOS, 2013 

Grupo Aeroportuario Aeropuerto 
Tipo de Operador Total por 

Aeropuerto  JFS R V Coor. de Seg. Aero Coor. de Seg 

Grupo Aeroportuario 
Centro-Norte 

 (OMA) 

ACA 0 0 0 0 0 0 

CJS 3 10 21 3 1 38 

CUL 6 30 46 6 1 89 

CUU 0 0 0 0 0 0 

DGO 3 30 8 3 1 45 

MTY 1 40 78 1 4 124 

MZT 6 28 30 6 1 71 

REX 3 10 27 3 1 44 

SLP 9 10 19 9 1 48 

TAM 3 20 14 3 1 41 

TRC 4 24 0 4 1 33 

ZCL 3 4 7 3 1 18 

ZIH 0 0 0 0 0 0 

Subtotal OMA   41 206 250 41 13 551 

Grupo Aeroportuario 
del Pacífico  

(GAP) 

AGU 1 4 1 1 1 8 

BJX 0 0 0 0 0 0 

GDL 0 0 0 0 0 0 

HMO 0 0 0 0 0 0 

LAP 0 0 0 0 0 0 

LMM 0 0 0 0 0 0 

MLM 0 0 0 0 0 0 

MXL 0 0 0 0 0 0 

PVR 7 0 5 7 1 20 

SJD 0 0 0 0 0 0 

TIJ 4 30 85 4 1 124 

ZLO 0 0 0 0 0 0 

Subtotal GAP   12 34 91 12 3 152 

Grupo Aeroportuario 
del Sureste  

CUN 10 0 0 10 1 21 

CZM 2 4 4 2 1 13 

continúa…. 
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Grupo Aeroportuario Aeropuerto 
Tipo de Operador Total por 

Aeropuerto  JFS R V Coor. de Seg. Aero Coor. de Seg 

(ASUR) HUX 0 0 0 0 0 0 

MID 3 10 16 3 1 33 

MTT 2 5 7 2 1 17 

OAX 2 18 42 2 1 65 

TAP 2 3 5 2 1 13 

VER 0 0 0 0 0 0 

VSA 0 0 0 0 0 0 

Subtotal ASUR 
 

21 40 74 21 6 162 

Grupo Aeroportuario 
de la Ciudad de México 

(AICM) 
MEX 18 430 2,100 18 7 2,573 

Subtotal AICM   18 430 2,100 18 7 2,573 

Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA)  

CEN 3 16 19 3 1 42 

COL  - -  -  -  -  - 

CME 3 23 19 3 1 49 

CPE 3 2 5 3 1 14 

CTM 2 4 4 2 1 13 

CVJ 0 0 0 0 0 0 

CVM 2 4 4 2 1 13 

GYM  3 6 10 3 1 23 

LTO 3 13 13 3 1 33 

MAM 2 2 8 2 1 15 

NDL  -  -  - -   - - 

NOG 2 0 3 2 1 8 

PAZ 2 3 5 2 1 13 

PBC  - - -  -  -  - 

PXM 2 10 10 2 1 25 

QET 3 10 13 3 1 30 

TCN 2 3 4 2 1 12 

TGZ 6 10 26 6 1 49 

TLC 0 0 0 0 0 0 

TMN 0 0 0 0 0 0 

TNY 3 11 11 3 1 29 

UPN 3 9 13 3 1 29 

Subtotal ASA   44 126 167 44 16 397 

Total 136 836 2,682 136 45 3,835 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT respecto del Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria. 
JFS: Jefe de Seguridad. 
R: Revisores. 
V: Vigilantes. 
Coor. de Seg. Aero: Coordinador de Seguridad de Aeropuertos. 
Coor. de Seg. Tierra: Coordinador de Seguridad en Tierra. 

 

 

continuación…. 
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El AICM fue el grupo que registró el mayor número de personas encargadas de la seguridad, 

con un total de 2,573, mientras que GAP y ASUR registraron el menor grupo de personas, con 

152 y 162 respectivamente. De lo anterior destaca que en 12 de los 21 aeropuertos a cargo de 

GAP y ASUR en 9 y 3 no se registraron personas que salvaguardaran la seguridad, 

respectivamente. El grupo OMA reportó 551 elementos, pero se identificó que en 3 de los 13 

aeropuertos que tiene a su cargo, la SCT no registró a ningún elemento que se encargara de su 

seguridad. 

Los aeropuertos no concesionados reportaron un total de 397 personas encargadas de la 

seguridad de sus aeropuertos, y están por encima de los grupos GAP y ASUR. No obstante, se 

identificó que de los 22 aeropuertos que tiene a su cargo ASA, 3 de ellos no fueron localizados 

en la base de datos, mientras que otros tres no reportaron a ninguna persona responsable de 

salvaguardar la seguridad de los aeropuertos.  

Esta situación es relevante pues conforme a los títulos de concesión, corresponde a los grupos 

concesionarios la salvaguarda de la seguridad de la totalidad de los aeropuertos que les fueron 

concesionados. No obstante, al identificar los registros respecto del número y tipo de actos de 

interferencia ilícita se observa que en 2013 estos fueron prácticamente nulos, como se observa 

en el cuadro siguiente: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con la información proporcionada por la SCT. 

OMA GAP ASUR AICM ASA

 violencia contra personas 0 1 0 0 0

dañar una aeronave 1 0 0 0 1

colocar  artefactos para destruir
la aeronave

0 1 0 0 0

dañar instalaciones 0 2 0 0 0

comunicar informes falsos 0 0 0 0 0

0

1

2

NÚMERO Y TIPO DE ACTOS DE INTERFERENCIA ILÍCITA, 2013 



Evaluación núm. 1205 
“Política Pública de Regulación y Supervisión del Sistema Aeroportuario” 

 

 

117 
 

En dicho año, se reportaron un total de 6 actos de interferencia ilícita; por lo que respecta a los 

aeropuertos concesionados, el grupo aeroportuario GAP reportó 4 de ellos, siendo el daño a las 

instalaciones el de mayor recurrencia con 2 a lo largo de 2013. Por su parte, OMA reportó sólo 

un acto de daño a la aeronave, mientras que ASUR y el AICM no reportaron ningún acto en 

todo el año. En cuanto a los aeropuertos administrados por ASA, sólo se contó con el registro 

de un acto de daño a la aeronave. 

En síntesis, la regulación y supervisión de la seguridad aeroportuaria, particularmente en 

cuanto a los accidentes e incidentes, fue constante en el periodo 1990-2013 por parte de la SCT 

y de las diversas entidades responsables debido, prioritariamente, a la relevancia de la materia 

obtenida en el ámbito internacional a partir de 2001. Las principales modificaciones en los 

instrumentos regulatorios derivaron de las disposiciones establecidas por la OACI, que 

señalaron los criterios que habrían de procurarse para mejorar la seguridad aeroportuaria, en 

términos de los dos indicadores más importantes en la materia. En 2010 el sistema 

aeroportuario fue evaluado por la FAA y se diagnosticó que carecía de elementos supervisores 

y administrativos para asegurar la seguridad de los aeropuertos, pero meses más tarde fue 

reconocido el esfuerzo por atender la cuestión. En el periodo de estudio, los indicadores de 

accidentes e incidentes, en términos generales, mostraron una tendencia positiva. La evolución 

de los indicadores mostró que la concesión pudo influir en la disminución de accidentes e 

incidentes en los principales aeropuertos del país. 

 

 Calidad 

En la Ley de Aeropuertos se establece que la operación, administración, construcción y 

explotación de los aeropuertos deberá realizarse garantizando la calidad de los servicios en 

beneficio de los usuarios. En consecuencia, los títulos de concesión señalan entre las 

obligaciones por cumplir por parte de los concesionarios el proveer infraestructura y servicios 

aeroportuarios de calidad.  

No obstante, en estos instrumentos no se indican los criterios específicos para definir de forma 

clara y precisa el concepto. Las definiciones se basan en las disposiciones establecidas en las 
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NOM, circulares, cartas políticas, lineamientos y manuales publicados que señalan los 

estándares mínimos con los que deben proveerse la infraestructura y los distintos servicios 

aeroportuarios. 61/  

Para los grupos aeroportuarios calidad es cumplir con las necesidades del cliente, por tanto, no 

sólo se enfocan en cumplir sus necesidades sino en superar las expectativas del servicio para 

garantizar su completa satisfacción. Con esta intención, los grupos aeroportuarios han 

implementado desde 2004 un Sistema de Gestión de Calidad en sus aeropuertos, el cual se 

encuentra certificado bajo el estándar internacional de la Norma ISO 9001:2008.  

Este sistema pretende, mediante encuestas, identificar las necesidades y expectativas de 

pasajeros y de líneas aéreas, siendo las principales la seguridad física y operacional (safety & 

security), el confort de las instalaciones y un proceso eficiente por medio de éstas. Con ello, se 

busca proveer instalaciones que sean atractivas, seguras y funcionales, además de mejorar la 

cultura de atención al cliente. Para medir el nivel de satisfacción de los clientes con la 

infraestructura y los servicios ofrecidos por los grupos aeroportuarios, se tienen 

implementados canales de comunicación como son los buzones de quejas y sugerencias y 

encuestas a los pasajeros y a compañías aéreas, con lo que se pretende detectar áreas de 

oportunidad y establecer planes de mejora. 

Como resultado de dichas encuestas y en cumplimiento de disposiciones regulatorias en 

materia de infraestructura, una parte importante de las inversiones realizadas por los grupos 

aeroportuarios se ha destinado a obras y adecuaciones de infraestructura para la habilitación y 

mantenimiento de instalaciones para discapacitados, de conformidad con los estándares 

establecidos al respecto por el Gobierno Federal. 62/ No obstante, la información generada por 

los grupos sobre la calidad de su infraestructura y servicios no está disponible para consulta 

pública, por lo que no es posible determinar su evolución ni situación.  

Si bien la PROFECO es un referente importante para conocer la calidad de la infraestructura y 

los servicios aeroportuarios al ser la instancia a la cual acuden los consumidores que tienen un 

                                                           
61/  Las disposiciones específicas que regulan la calidad en el sistema aeroportuario se encuentran listadas en el Anexo 1. 
62/ Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las Emisoras de Valores y a 

otros participantes del mercado referente al año terminado al 31 de diciembre de 2013. Grupo GAP, Mejorar la Calidad en el 
Servicio y Enfoque al Cliente, p. 65. 
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problema con los servicios que contratan o los bienes que consumen, en su “buró comercial” 63/ 

solamente consolida información de las quejas que se han registrado sobre las principales 

aerolíneas del país. Además, no cuenta con un banco de datos históricos, por lo cual la 

información disponible refiere al 2014. 

Para ejemplificar las aerolíneas con más quejas se tomó como referencia el número de 

operaciones por aerolínea que reporta la DGAC, 64/ como se muestra a continuación:  

NÚMERO DE QUEJAS POR AEROLÍNEAS 

Aerolínea 
Quejas 

PROFECO 
Operaciones 

Quejas por cada mil 
operaciones 

Aeroméxico 320 130,659 2 

Interjet 78 57,733 1 

Volaris 469 45,780 10 

Vivaaerobus 399 24,777 16 

Magnicharters 13 6,900 2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos obtenidos de las páginas web de 
PROFECO y DGAC. 

 

Las quejas se clasifican principalmente en a) negativa a corregir errores de cobro; b) negativa a 

la entrega del producto o servicio; c) negativa a cambio o devolución; y, d) negativa a la 

devolución de depósito. Consecuentemente, esta información no permite identificar el 

desempeño de los grupos aeroportuarios en materia de calidad de la  infraestructura y los 

servicios proveídos. 

A ello se añade que la DGAC solamente cuenta con estadísticas del índice de puntualidad del 

AICM. Entre los datos que se pueden obtener al respecto destaca el de las operaciones 

realizadas dentro del horario establecido; la clasificación es según el tipo de aerolínea entre 

nacionales e internacionales, como se muestra a continuación: 

  

                                                           
63/ Página de internet disponible en: http://burocomercial.profeco.gob.mx fecha de consulta octubre de 2014. 
64/ Página de internet disponible en: http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-

civil/estadisticas/estadistica-operacional-de-aerolineas-air-carrier-operational-statistics/ las cifras corresponden al periodo 
enero-septiembre de 2014. Fecha de consulta octubre de 2014. 

http://burocomercial.profeco.gob.mx/
http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/estadisticas/estadistica-operacional-de-aerolineas-air-carrier-operational-statistics/%20las%20cifras%20corresponden%20al%20periodo%20enero-septiembre%20de%202014.
http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/estadisticas/estadistica-operacional-de-aerolineas-air-carrier-operational-statistics/%20las%20cifras%20corresponden%20al%20periodo%20enero-septiembre%20de%202014.
http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/estadisticas/estadistica-operacional-de-aerolineas-air-carrier-operational-statistics/%20las%20cifras%20corresponden%20al%20periodo%20enero-septiembre%20de%202014.
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OPERACIONES POR AEROLÍNEA REALIZADAS DENTRO DEL HORARIO 
PROGRAMADO EN EL AICM, 2011-2013 

AEROLÍNEA 
2011   2012   2013 

Número de 
operaciones  

Dentro del 
horario 

  
Número de 
operaciones  

Dentro del 
horario 

  
Número de 
operaciones  

Dentro del 
horario 

Nacionales 

            Interjet 44,347 79.9% 

 
55,627 75.0% 

 
62,127 72.1% 

    Aeroméxico 72,425 81.9% 

 
74,826 81.0% 

 
75,433 75.4% 

    Magnicharters 4,423 82.3% 

 
4,720 78.5% 

 
4,014 73.7% 

    Aeroméxico Connect 81,402 84.0% 

 
95,608 82.3% 

 
93,423 75.3% 

    Aeromar 29,728 76.2% 

 
27,849 73.8% 

 
27,865 69.9% 

    Vivaaerobus 12,983 79.3% 

 
12,651 56.8% 

 
11,784 63.0% 

    Volaris 15,774 83.6% 

 
25,756 71.3% 

 
29,294 66.3% 

Total 261,082 81.0% 

 
297,037 74.1% 

 
303,940 70.8% 

Norteamérica 

            American Airlines 7,250 82.0% 

 
6,950 82.1% 

 
6,854 78.9% 

    Air Canada 2,315 94.0% 

 
1,943 84.0% 

 
1,920 71.0% 

    Alaska Airlines 1,448 83.0% 

 
1,484 84.3% 

 
1,323 74.5% 

    Continental Airlines 7,374 79.5% 

 
1,237 85.3% 

 
- - 

    Delta Airlines 5,449 73.7% 

 
4,899 76.4% 

 
4,460 72.6% 

    United Airlines 5,896 72.2% 

 
10,718 77.8% 

 
10,458 77.1% 

    US Air 2,289 82.9% 

 
2,354 85.1% 

 
2,028 80.0% 

    Airtran Airways - - 

 
- - 

 
244 66.3% 

Total 32,021 81.0% 

 
29,585 82.1% 

 
27,287 74.3% 

Centro y Sudamérica 

            Avianca 2,215 77.9% 

 
2,277 80.1% 

 
2,150 78.7% 

    Aerolíneas 
Argentinas 677 87.6% 

 
609 97.2% 

 
124 100.0% 

    Copa 2,223 85.5% 

 
3,012 90.0% 

 
2,734 82.6% 

    Cubana 730 85.1% 

 
599 68.5% 

 
664 74.2% 

    Lan Chile Airlines 838 78.2% 

 
938 82.7% 

 
6,351 82.7% 

    Lanperu 651 81.0% 

 
681 80.9% 

 
681 73.7% 

    Lacsa 2,064 80.2% 

 
1,469 78.7% 

 
766 63.9% 

    Taca 1,226 84.0% 

 
1,166 77.4% 

 
748 81.1% 

    Taca Perú 523 79.4% 

 
560 76.9% 

 
453 76.5% 

    TAM Linhas Aereas - - 

 
- - 

 
694 74.1% 

Total 11,147 82.1% 

 
11,311 81.4% 

 
15,365 78.8% 

Europeas 

            Air France 1,652 60.0% 

 
1,564 57.5% 

 
1,348 51.8% 

    British Airways 366 85.5% 

 
388 85.2% 

 
408 80.1% 

    Lufthansa 735 77.7% 

 
736 81.2% 

 
628 66.8% 

    Iberia 1,343 88.0% 

 
1,256 85.1% 

 
1,072 69.1% 

    K L M 726 68.4% 

 
747 62.7% 

 
680 69.1% 

Total 4,822 75.9%   4,691 74.3%   4,136 67.4% 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información estadística de la DGAC "Índice de Puntualidad AICM 2011-2013". 
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Como se observa en la tabla, los porcentajes de operaciones realizadas dentro del horario 

establecido oscilan entre el 67.4% y el 82.1%, lo que indica que, en el mejor de los casos, el 

promedio de las operaciones realizadas con demora es de 17.9% y el caso más grave es de 

32.6% de operaciones demoradas. Las operaciones que se realizan fuera de horario se deben 

tanto a causas imputables a la aerolínea como a condiciones propias del aeropuerto, entre las 

que destacan las condiciones meteorológicas, de seguridad operacional, de seguridad 

aeroportuaria, sistemas de navegación, suministro de turbosina, entre otros. 

Para todas las aerolíneas el promedio de operaciones realizadas dentro del horario es menor 

en 2013, comparado con los dos años anteriores de los cuales se tiene registro. Durante el 

2013 el promedio más bajo fue el de las aerolíneas europeas con un 67.4% de operaciones 

dentro del horario; las aerolíneas con menos demoras fueron las de centro y Sudamérica con 

78.8% de operaciones dentro del horario.  

Los altos niveles de demoras existentes en el 2013 son congruentes con la declaración de 

saturación del AICM de las 6:00 a las 9:59 horas y de las 16:00 a las 19:59 horas, publicada en el 

DOF el 17 de abril de 2013, como resultado del estudio para analizar la situación operacional 

realizado por la DGAC. En dicho documento se señala que el constante incremento en las 

operaciones aéreas en México, y en particular de las que operan en el AICM, hacen necesario 

que se revise la infraestructura y el mecanismo operacional mediante el cual se suministran los 

Procedimientos de Control de Tránsito Aéreo, 65/ enfocados a proveer altos niveles de 

seguridad operacional. 

Si bien esta información permite señalar que el AICM presenta deficiencias en calidad de 

infraestructura para proveer servicios funcionales, no considera la situación del resto de los 

aeropuertos del país en general, ni de las unidades concesionadas en particular, por lo que el 

único aeropuerto que se ha declarado saturado es el AICM. Pero si se toma en cuenta que las 

operaciones retrasadas ocurridas en el principal aeropuerto del país tienen consecuencias en 

                                                           
65/ Los Procedimientos de Control de Tránsito Aéreo son emitidos por SENEAM y cuentan con la opinión de la DGAC, AICM y las 

aerolíneas. Actualmente, los procedimientos regulados para el suministro del Servicio de Control de Tránsito Aéreo en el 
AICM, se emplean bajo un esquema único de Reglas de Vuelo por Instrumentos (IFR). Sin embargo, si se incorpora con 
mayor preponderancia un esquema más, las Reglas de Vuelo Visuales (VFR), es posible dar mayor flexibilidad a las 
operaciones aéreas y mayores herramientas a los Controladores de Tránsito Aéreo de Aeródromo para atender a los 
Usuarios en un tiempo más óptimo, tanto de llegada como de salida, sin menoscabo de la Seguridad Operacional. 
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los demás aeropuertos del sistema ya que el AICM genera alrededor del 70.0% del tráfico 

nacional, podría señalarse que el resto de los aeropuertos también presentan problemas de 

calidad. Sin embargo, al no contar con datos oficiales al respecto se desconoce la situación 

precisa del rubro y por lo tanto, del cumplimiento de las disposiciones reglamentarias. 

Esta situación indica que la DGAC, como principal responsable de la regulación y la supervisión 

aeroportuaria, no cuenta con información sistemática ni expedita que le permita una adecuada 

toma de decisiones en materia de calidad. Aun cuando se reporta que la dependencia se 

responsabiliza de supervisar el cumplimiento de los estándares de calidad, no se genera ni 

resguarda la información al respecto, lo que señala debilidades relevantes en la política de 

regulación y supervisión del sistema. 

Si a lo anterior se añade que las regulaciones ejercidas en materia de tarifas han beneficiado al 

AICM con tarifas menores que las establecidas para el resto de los grupos aeroportuarios, se 

infieren limitaciones en la toma de decisiones, ya que una tarifa más baja incentiva un mayor 

uso al aeropuerto cuyo diagnóstico oficial indica que presenta una saturación delicada. 

 

4.3.2. Disponibilidad de recursos  

La disponibilidad de recursos humanos, económicos y tecnológicos es un factor determinante 

para la correcta emisión, aplicación y supervisión de cumplimiento de las disposiciones 

regulatorias. Sin embargo, se trata de un aspecto débil de la política pública de regulación y 

supervisión del sistema aeroportuario, en tanto los recursos disponibles para tal efecto son 

mínimos y no se dedican de forma exclusiva al desarrollo de dichas funciones. 

La DGAC es la unidad administrativa de la SCT responsable de la regulación y la supervisión del 

sistema aeroportuario, se integra por 957 personas distribuidas en 136 departamentos, de los 

cuales, sólo cuatro unidades presentan entre sus responsabilidades el emprender ambas 

funciones: la Dirección General Adjunta de Seguridad Aérea, la Dirección General Adjunta de 

Aviación, la Dirección de Control y la Dirección de Tarifas. A continuación se presentan las áreas 

y el personal adscritos de cada dirección: 
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NÚMERO DE ÁREAS Y PERSONAS ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES ENCARGADAS DE LA REGULACIÓN 
Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA AEROPORTUARIO, 2013 

Unidades Administrativas de las Direcciones Generales 
que se encuentran adscritas a la DGAC 

Direcciones Generales adscritas a la Dirección General 
de Aviación Civil (DGAC) Total de unidades 

administrativas y personal  
DGASE DGAA DC DT 

Direcciones Generales  

Núm. de Dirección Gral. 1 1 0 0 2 

Núm. de Personas 8 3 0 0 11 

Direcciones de Área 

 Número de Direcciones  5 2 1 1 9 

Núm. de Personas  8 4 1 2 15 

Subdirecciones  

Número de 
Subdirecciones 

17 6 77 1 101 

Núm. de Personas  84 10 81 2 177 

Departamentos 

Número de 
Departamentos 

25 6 0 2 33 

Núm. de Personas  70 65 0 11 146 

Comandancias Regionales 

Número de 
Comandancias 

Regionales  
6 0 0 0 6 

Núm. de Personas  29 0 0 0 29 

Comandancias en 
Aeropuertos 

Número de 
Comandancias en 

Aeropuertos  
76 0 0 0 76 

Núm. de Personas  409 0 0 0 409 

Comandancia General del 
AICM 

Comandancia T2 AICM 2 0 0 0 2 

Núm. de Personas  66 0 0 0 66 

Total 

Total de unidades 
administrativas  

132 15 78 4 229 

Total de personas  674 82 82 15 853 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT. 
DGASE:  Dirección General Adjunta de Seguridad Aérea.  
DGAA:  Dirección General Adjunta de Aviación. 
DC:  Dirección de Control. 
DT:  Dirección de Tarifas. 

 

La Dirección General Adjunta de Seguridad Aérea cuenta con el mayor número de 

departamentos o unidades adscritas, 132, integradas por 674 personas, mientras que la 

Dirección de Tarifas cuenta con 4 unidades administrativas a su cargo y con 15 personas, siendo 

esta dirección la que menos áreas y personal tiene respecto de los departamentos 
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responsables de regular y supervisar el sistema aeroportuario. La Dirección General Adjunta de 

Aviación cuenta con 15 unidades integradas por 82 personas; mientras que la Dirección de 

Control llega a las 78 unidades o aéreas administrativas también integradas por 82 personas. El 

total de unidades administrativas adscritas a las diferentes direcciones que se encargan de 

regular y supervisar el sistema aeroportuario ascendió a 229 con un personal operativo de 853 

personas. 

De acuerdo con la información reportada por la SCT respecto de las funciones específicas que el 

personal operativo realiza, de las 853 personas que laboran en las cuatro direcciones adscritas 

a la DGAC, sólo en 30 se reportó de manera expresa que se dedican a realizar labores de 

regulación, conforme se muestra en la tabla siguiente: 

NÚMERO DE PERSONAS QUE SE DEDICAN A REGULAR EL SISTEMA AEROPORTUARIO  
POR CADA DIRECCIÓN Y SU PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

Direcciones que regulan el 
Sistema Aeroportuario 

Núm. personas 
que regulan en 

la DGAC 

Total de 
personas por 

Dirección 

Total de 
personas en la 

DGAC 

Porcentaje de participación 
respecto al total de 

personas por cada dirección  

Porcentaje de participación 
respecto al total de 
personal de la DGAC 

Dirección General Adjunta de 
Seguridad Aérea 

12* 674 

957 

1.8 1.3 

Dirección General Adjunta de 
Aviación 

18 82 22.0 1.9 

Dirección de Control 0 82 0.0 0.0 

Dirección de Tarifas 0 15 0.0 0.0 

Total 30 853 957 3.5 3.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Dirección General de Aeronáutica Civil. 
*Este total cuenta a 6 personas que tienen funciones de regulación y supervisión. 

Considerando estos datos, el porcentaje de participación que tiene el total de personas que 

regulan respecto del total de personal que se encuentra laborando en toda la DGAC asciende a 

3.1%, mientras que el porcentaje de participación respecto al total de personas que labora en 

las direcciones adscritas que se dedican a regular alcanza el 3.5%. La dirección que cuenta con 

el mayor número de personal dedicado a la regulación es la Dirección General Adjunta de 

Aviación con un total de 18 personas, mientras que la Dirección General Adjunta de Seguridad 

Aérea cuenta con 12 personas, alcanzando un porcentaje de participación respecto al total de 

personal de toda la DGAC de 1.9% y 1.3%, respectivamente. Las Direcciones de Control y de 

Tarifas no reportaron personal con funciones expresas en materia de regulación. 
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Si bien la DGAC proporcionó información sobre las funciones que desempeña su personal en 

materia de regulación, ésta se presentó en términos generales, lo que limitó diferenciar al 

personal dedicado a la regulación de la seguridad, del personal dedicado a la regulación de la 

calidad, así como del personal responsable de la regulación de las tarifas. A la vez, conviene 

destacar que la SCT y en particular, la DGAC, careció de recursos tecnológicos propicios para 

sistematizar y consultar información de manera expedita sobre sus recursos humanos, lo que 

limitó no sólo identificar prioridades de atención en materia de regulación y supervisión, sino 

además, analizar si se cuenta con personal especializado en los temas de interés regulatoria y, 

por lo tanto, capacitado para desempeñar adecuadamente su labor. 66/ 

La situación fue similar para el análisis del personal dedicado a la supervisión del sistema 

aeroportuario. De acuerdo con la información reportada por la SCT respecto de las funciones 

específicas que el personal operativo realiza, de las 853 personas que laboran en las cuatro 

direcciones adscritas a la DGAC, en 646 casos se reportó de manera expresa que se dedican a 

realizar labores de supervisión. 

El porcentaje de participación que tiene el total de personas que supervisan respecto del total 

de personal que se encuentra laborando en toda la DGAC, asciende a 67.5%, mientras que el 

porcentaje de participación respecto al total de personas que labora en las direcciones 

adscritas que se dedican a supervisar, alcanza el 75.7%. La Dirección con más personal que se 

dedica a la supervisión es la Dirección General Adjunta de Seguridad Aérea, con un total de 517 

personas, mientras que la Dirección de Tarifas cuenta con 7 personas, alcanzando un 

porcentaje de participación respecto al total de personal de toda la DGAC de 54.6% y 0.7% 

respectivamente, como se observa en la tabla siguiente: 

 

 

                                                           
66/ Para efectos de la evaluación, la ASF solicitó el perfil de puestos del personal responsable de la regulación y supervisión del 

sistema aeroportuario, así como información sobre la capacitación efectuada en materia de tarifas, seguridad y calidad 
aeroportuaria. La información proporcionada no fue de utilidad, ya que la respectiva a los perfiles de puesto no fue 
clasificada según el personal ni desglosada por requerimientos cumplidos o no cumplidos, mientras que la información 
reportada sobre las horas de capacitación emprendidas correspondió a una base de datos de horas acumuladas de 2010 a 
la fecha. 
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NÚMERO DE PERSONAS QUE SE DEDICAN A SUPERVISAR EL SISTEMA AEROPORTUARIO 
POR CADA DIRECCIÓN Y SU PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

Direcciones que 
supervisan el Sistema 

Aeroportuario 

Total de personas que se 
dedican a supervisar en las 

Direcciones 

Total de personas por 
Dirección 

Total de 
personas en 

la DGAC 

Porcentaje de 
participación respecto 

al total de personas por 
cada dirección  

Porcentaje de 
participación 

respecto al total de 
personal de la 

DGAC 

Dirección General Adjunta 
de  

Seguridad Aérea 
523* 674 

957 

77.6 54.6 

Dirección General 
Adjunta de Aviación 

51 82 62.2 5.3 

Dirección de Control 65 82 79.3 6.8 

Dirección de Tarifas 7 15 46.7 0.7 

Total 646 853 957 75.7 67.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Dirección General de Aeronáutica Civil. 
*NOTA: Este total cuenta a 6 personas tienen funciones de supervisión y regulación. 

Con el total de personas que se dedican a supervisar el sistema aeroportuario, el cual asciende 

a 646, se realizó un ejercicio que muestra el promedio de personas que se dedicarían a 

supervisar cada aeropuerto concesionado. Los resultados de este análisis se muestran a 

continuación: 

NÚMERO DE PERSONAS RESPECTO AL TOTAL DE AEROPUERTOS CONCESIONADOS 
Total de personas que se dedican a supervisar en 

las Direcciones 
Total de aeropuertos 

concesionados 
Promedio de personas por 

aeropuerto 

646 35 18.5 

FUENTE. Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT. 

Como se observa en la tabla, por cada aeropuerto concesionado podrían destinarse 18.5 

personas para las labores de supervisión; sin embargo, los datos remitidos por la Secretaría no 

permiten un análisis para conocer si los recursos humanos son suficientes o no para la 

implementación de la supervisión por cada aeropuerto.  

Al igual que para el rubro de regulación, la información disponible sobre el conjunto de 

individuos dedicados a la supervisión no permitió diferenciar al personal dedicado a la 

supervisión del cumplimiento de las disposiciones regulatorias de calidad, del personal 

responsable de la supervisión del cumplimiento de las disposiciones regulatorias de seguridad, 

ni del relativo al cumplimiento de las disposiciones tarifarias. Esta situación también limitó 
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identificar prioridades de supervisión, así como cualidades y capacidades para analizar si se 

desempeña adecuadamente la labor. 

La información efectivamente disponible denotó que no existe una línea clara de acción en 

materia de regulación y supervisión de los aeropuertos, en tanto no se cuenta con una 

estructura específica para desarrollar las labores relativas; aunque existe personal dedicado a 

ello, es necesario hurgar con detalle para identificarlo, ya que también realiza otro tipo de 

actividades. Ello indica que las funciones de regulación y supervisión aeroportuaria no figuran 

entre las prioritarias de los departamentos responsables del desarrollo del sistema, lo cual 

podría derivarse de la lógica seguida por los principales instrumentos regulatorios, la cual ha 

consistido en trasladar las responsabilidades de supervisión de su propio funcionamiento a los 

grupos concesionarios y en adoptar las disposiciones previamente establecidas en el marco 

jurídico nacional y sobre todo internacional, dejando en segundo término la innovación o 

atención de las necesidades particulares de los aeropuertos del país. 

 

4.3.3. Resultados 

El análisis de las acciones de regulación y supervisión en materia de inversión, tarifas, calidad y 

seguridad aeroportuarias emprendidas por el Gobierno Federal, así como de los recursos 

disponibles para su ejecución señaló una gestión a la que se le otorgó baja prioridad. La falta de 

registros sistemáticos y oportunos sobre dichas variables denotó que la regulación y 

supervisión del sistema aeroportuario del periodo 1998-2013 ocurrió de manera inercial, 

respondiendo a requerimientos internacionales, más que a las necesidades particulares de los 

aeropuertos nacionales. Como resultado, los avances obtenidos en términos de cobertura no 

fueron los esperados, conforme se describe a continuación. 

 Cobertura 

La evolución de la cobertura en el sistema aeroportuario se determinó comparando las cifras 

de pasajeros y carga que fueron movilizados en los diferentes aeropuertos que conformaron el 

sistema durante el periodo 1992-2013. La disponibilidad de la información permitió realizar 
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comparativos para el comportamiento del antes y después de la formación de los Grupos 

Aeroportuarios. 

Para evaluar la cobertura del sistema aeroportuario se consideraron los 51 aeropuertos 

operados por cinco diferentes empresas u organismos como se muestra a continuación: 

a) La empresa de participación estatal mayoritaria AICM con un aeropuerto. 

b) El organismo público descentralizado ASA con 16 aeropuertos. 

c) Los Grupos Aeroportuarios ASUR, GAP y OMA; con 9, 12 y 13 aeropuertos, 

respectivamente.  

Se excluyeron los aeropuertos administrados por las entidades federativas y municipios, 

mismos que mantienen una operación reducida y que no forman parte del alcance de la 

evaluación. El comportamiento referente a la cobertura se muestra en la siguiente tabla a 

manera de estadística descriptiva: 

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DEL SISTEMA  
AEROPORTUARIO, 1992-2013 

Variable 
(1) (2) (3) (4) 

Promedio Desviación Estándar Mín. Máx. 

Pasajeros (miles) 1,746.0 3,797.1 127.2 31,532.7 

Carga (miles en tonelaje) 14,829.3 50,688.2 7.0 390,533.7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información estadística sobre pasajeros, operaciones y carga; 
proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, utilizando el programa estadístico 
STATA versión 13.1. 

NOTA:  1) Promedio aritmético, 2) Desviación estándar, 3) Mínimo de los valores en la muestra y 4) Máximo de 
los valores en la muestra. 

 

Al analizar la variación en los datos de la muestra, la cual se determina mediante una 

comparación entre el promedio y la desviación estándar, se concluye que dicha variación es 

amplia dentro del sistema aeroportuario mexicano. Por ejemplo, mientras el promedio de 

pasajeros atendidos por los 51 aeropuertos analizados durante el periodo 1992-2013 es de 

1,746.0 miles de pasajeros; la desviación estándar es más del doble del promedio, con una 

mínima en la muestra de 127.2 pasajeros y una máxima de 31,532.7 pasajeros. El 

comportamiento de los pasajeros movilizados en el sistema aeroportuario se presenta en las 

gráficas siguientes: 
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VARIACIÓN DE LA COBERTURA DE PASAJEROS ENTRE AEROPUERTOS, 1992-2013 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, utilizando el programa estadístico STATA versión 13.1.  

 

VARIACIÓN DE LA COBERTURA DE PASAJEROS EN EL TIEMPO, 1992-2013 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, utilizando el programa estadístico STATA versión 13.1.  



Evaluación núm. 1205 
“Política Pública de Regulación y Supervisión del Sistema Aeroportuario” 

 

 

130 
 

El principal factor de la variación registrada en la cobertura de pasajeros movilizados en el 

sistema aeroportuario fue la mayor demanda de pasajeros que se registró en función del 

tiempo, por la apertura de la economía del país a los mercados internacionales, y no por las 

diferencias que se registraron en la cantidad de pasajeros que fueron transportados entre los  

aeropuertos, debido al creciente rango observado entre pasajeros atendidos con el paso de los 

años. 

Utilizando un modelo econométrico se determinó la siguiente hipótesis nula:  67/ 

“El nuevo modelo regulatorio, basado en las concesiones de los aeropuertos, no incrementó la 

cobertura aeroportuaria, controlando por características constantes de cada aeropuerto 

(variables binarias de cada aeropuerto) tales como ubicación geográfica y tipo de clima, shocks 

macroeconómicos (variables binarias de años) como la crisis financiera del 2008, así como 

tendencias dinámicas lineales o cuadráticas para cada aeropuerto”. 

Con base en lo anterior, se determinó que la cobertura aeroportuaria muestra signos mixtos 

sobre la validez de la hipótesis nula; ya que la regulación del sistema aeroportuario mexicano 

ha incrementado la cobertura en 601.2 pasajeros más, que si no se hubiese implementado el 

sistema de concesiones. Este impacto corresponde a un avance de 34.4% en la capacidad de 

atención de pasajeros. No obstante, una vez que se controla por una tendencia lineal dicho 

efecto desaparece.  

En cuanto a carga concierne, el efecto es nuevamente mixto. La evidencia indica un impacto de 

53.0% adicional en la carga cuando no se controla por una tendencia lineal y un efecto nulo, 

estadísticamente hablando, si se controla por crecimientos lineales constantes por aeropuerto. 

Para efectos de validación, las siguientes gráficas muestran el comportamiento del crecimiento 

en la cobertura aeroportuaria por medio de transformaciones logarítmicas: 

  

                                                           
67/ Para mayor detalle sobre la metodología y valores utilizados dirigirse al Anexo 2. 
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EFECTO REGULATORIO EN PASAJEROS ATENDIDOS 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, utilizando el 

programa estadístico STATA versión 13.1.  

 

La gráfica anterior dibuja la dinámica de la transformación logarítmica (crecimiento) del 

número de pasajeros durante el periodo 1992-2013. La línea con puntos negros denota la 

transformación logarítmica de la sumatoria del número de pasajeros para los aeropuertos 

concesionados, mientras que la línea con cruces hace lo mismo para los aeropuertos no 

concesionados (operados por la red ASA). La línea vertical de rayas representa el momento en 

que los concesionarios toman el mando de operación para ciertos aeropuertos del sistema 

aeroportuario mexicano. En esta gráfica, se puede observar que existe una tendencia lineal 

anterior a la reforma, la cual continúa prácticamente sin alteración para ambos grupos de 

tratamiento: concesionarios (tratamiento) y ASA (control). 

La tendencia existente en lo referente a la carga transportada se presenta a continuación: 
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EFECTO REGULATORIO EN CARGA TRANSPORTADA 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, utilizando el 

programa estadístico STATA versión 13.1.  

Como puede observarse, también existe una tendencia creciente antes de la reforma, la cual se 

debilita para ambos grupos de tratamiento posterior a la reforma. Dicho debilitamiento es 

mayor para el grupo control, aunque no lo suficientemente fuerte para causar una diferencia 

estadísticamente significativa. 

En términos generales, el primer ejercicio muestra que tras la apertura del sistema 

aeroportuario a la participación privada la cobertura tanto de pasajeros como de carga fue 

positiva, lo cual señalaría que se obtuvieron los resultados esperados. No obstante, al aplicar 

un modelo econométrico de mayor precisión se obtiene que, en contra de lo esperado, el 

efecto fue prácticamente nulo.  

 

 Rentabilidad 

En los considerandos de la Ley de Aeropuertos, se estableció que se deberá de promover el 

desarrollo de un sistema aeroportuario seguro, suficiente, y moderno, que permita su 

rentabilidad económica y social; mejore la calidad y eficiencia operativa de sus servicios, 



Evaluación núm. 1205 
“Política Pública de Regulación y Supervisión del Sistema Aeroportuario” 

 

 

133 
 

además de otorgar certidumbre y que resulte atractivo al inversionista por medio de reglas 

claras de participación, así como condiciones competitivas que faciliten una mayor 

participación del capital privado en proyectos de infraestructura aeroportuaria. 

Esta situación logró que los aeropuertos se concesionaran a grupos aeroportuarios interesados, 

de tal forma que fomentarán la competencia y rentabilidad del sistema aeroportuario. A 

continuación se muestra el comportamiento que la rentabilidad ha tenido entre los grupos 

aeroportuarios: 

RENTABILIDAD DEL SISTEMA AEROPORTUARIO 
(Miles de pesos) 

 

Grupo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 
Part. 
(%) 

TMCA 
(%) 

 
   ASUR 831,790.0 860,855.0 1,166,170.0 1,383,695.0 1,337,330.0 1,609,800.0 1,972,300.0 2,391,000.0 2,706,200.0 14,259,140.0 40.6 15.9 

 
   GAP n.d. n.d. n.d. 1,435,300.0 1,270,200.0 1,571,100.0 1,858,400.0 2,096,700.0 2,403,000.0 10,634,700.0 30.3 6.7 

 
   AICM n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,239,860.3 1,369,082.6 1,172,956.4 3,781,899.3 10.7 (0.7)* 

 
   OMA 444,000.0 165,500.0 88,300.0 98,600.0 145,400.0 407,691.0 231,128.0 425,134.0 473,077.0 2,478,830.0 7.0 0.8 

 
   ASA 296,618.0 220,656.4 415,675.0 483,565.0 301,618.8 737,359.6 781,807.7 617,661.7 171,141.9 4,026,104.1 11.4 (6.6) 

 
Total 1,572,408.0 1,247,011.4 1,670,145.0 3,401,160.0 3,054,548.8 4,325,950.6 6,083,496.0 6,899,578.3 6,926,375.3 35,180,673.3 100.0 20.4 

FUENTE: Estados financieros consolidados de los ejercicios fiscales 2005 al 2013 de los Grupos Aeroportuarios: ASUR, OMA, y ASA. Mientras que para GAP de 
2008 al 2013, y el AICM de 2011 al 2013. 

*Nota: El porcentaje de la TMCA es baja debido a que no se contó con información de los estados financieros consolidados del periodo 2005-2013. 
n.d.: no disponible  

 

La rentabilidad que los grupos aeroportuarios y ASA generaron durante el periodo de 2005-

2013 ascendió a 35,180,673.3 miles de pesos; siendo ASUR el más rentable con 14,259,140.0 

miles de pesos con una tasa de crecimiento anual de 15.9%; la rentabilidad de GAP 

10,634,700.0 miles de pesos con un crecimiento promedio anual de 6.7%; mientras que el 

AICM con 3,781,899.3 miles de pesos, registró un decremento de 0.7% (cabe señalar que sólo 

se obtuvo información de los estados financieros consolidados de los ejercicios 2011, 2012 y 

2013, lo cual refleja que el AICM no sea rentable), por su parte OMA con 2,474,830.0 miles de 

pesos y una tasa de 0.8%, y por último ASA obtuvo una rentabilidad de 4,026,104.1 miles de 

pesos con una tasa de (6.6)%. 

Esta situación indica que a partir de que se otorgaron las concesiones a los grupos 

aeroportuarios, la rentabilidad de los aeropuertos concesionados ha sido mayor en 

comparación con los aeropuertos que administra directamente el Gobierno Federal por medio 

de ASA. 
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5. Consideraciones finales y prospectiva 

La política de regulación y supervisión del sistema aeroportuario presentó desde sus orígenes 

deficiencias estructurales y de operación que limitaron su efectividad. Los principales hallazgos 

detectados al respecto fueron los siguientes: 

a. El problema público que justificó la apertura del sistema aeroportuario a la 

participación de la inversión privada y, por lo tanto, la estructuración de la política de 

regulación y supervisión sujeta a evaluación, consistió en un marco regulatorio y de 

supervisión deficiente para consolidar una adecuada estructura operativa y potenciar la 

inversión. Conforme a los diagnósticos gubernamentales, esta situación repercutió en 

los niveles de tarifas, seguridad y calidad de la infraestructura y servicios 

aeroportuarios y, con ello, en la cobertura y el desarrollo competitivo del sistema. Si 

bien en esta definición se identificaron con claridad las variables del problema que 

habría de abordarse, éstas no fueron diagnosticadas con precisión; no se especificaron 

ni priorizaron los puntos normativos que habrían de modificarse, los entes 

gubernamentales, las concesiones ni los aeropuertos que habrían de atenderse, los 

tipos o condiciones de infraestructura que habrían de mejorarse, la cantidad y 

características de los recursos humanos, tecnológicos y económicos que habrían de 

emplearse, a quién o a quiénes correspondería abordar las distintas variables del 

problema detectado ni su ámbito de actuación, de tal forma que permitieran generar 

un adecuado plan de acción y determinar los cambios específicos que cabría esperar 

que se lograran. 

b. Ante la falta de un diagnóstico preciso de las condiciones y magnitud del problema 

público que habría de atenderse, se diseñó un plan de acción integrado por un 

conjunto de disposiciones normativas, institucionales, programáticas, presupuestales, 

metodológicas, de evaluación y de rendición de cuentas desarticuladas, carentes de 
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una visión integral de mediano y largo alcance, expresamente designadas para atender 

el problema. Aunque se planteó como objetivo consolidar el papel del Estado como 

máximo regulador y supervisor del sistema aeroportuario para incrementar la inversión 

y mejorar las tarifas, la seguridad y la calidad de la infraestructura y los servicios 

aeroportuarios a fin de incrementar su cobertura, no se identificaron responsables ni 

se delimitaron responsabilidades específicos para el logro del objetivo; tampoco se 

plantearon métodos ni procedimientos precisos de acción. 

c. Si bien se identificó a la SCT como la entidad responsable de generar e implementar 

instrumentos regulatorios para el transporte, no se delimitó una estructura 

institucional especializada en la mejora regulatoria del sistema aeroportuario. Aunque 

a la SCT se le designó una unidad administrativa obligada a procurar la mejora 

regulatoria, ésta se responsabilizó de los aspectos generales de los cuatro medios de 

transporte, mientras que COFEMER procuró la mejora regulatoria de la administración 

pública en general, careciendo de unidades especializadas en materia aeroportuaria. 

Ante ello, la política pública de regulación y supervisión aeroportuaria se enfocó en 

emitir, ejecutar y supervisar instrumentos regulatorios, relegando a segundo término la 

procuración de la mejora en la actuación de los organismos reguladores a fin de 

maximizar los resultados esperados en materia específicamente aeroportuaria. 

d. Las debilidades del diseño de la política pública se tradujeron en un conjunto de 

acciones de regulación y supervisión de la inversión, tarifas, calidad y seguridad de los 

aeropuertos que no fueron consideradas como prioritarias. Los operadores de la 

política pública señalaron haber realizado sus funciones sin contar con registros 

históricos, sistemáticos y oportunos sobre las acciones ejercidas, ni sobre los resultados 

obtenidos. Tampoco contaron con información que permitiera conocer con precisión la 

evolución del problema que se pretendió atender, específicamente en materia de 

calidad. 

e. El desconocimiento por parte de responsables de la política pública de las condiciones 

y necesidades específicas de los aeropuertos nacionales denotó que los instrumentos 

regulatorios generados en el periodo respondieron a requerimientos internacionales, 

más que a las necesidades particulares de los aeropuertos nacionales, lo cual a la vez 

indicó que la regulación y supervisión del sistema aeroportuario del periodo 1998-2013 
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ocurrió tanto inercial como coyunturalmente. En consecuencia, los resultados no 

fueron los esperados. 

f. La inversión en la mejora de la infraestructura y los servicios aeroportuarios se 

incrementó, sin embargo, la participación de la inversión pública fue mayor que la 

participación de la inversión privada. Los grupos concesionarios señalaron que las 

inversiones se programaron y ejecutaron en consideración del comportamiento de los 

ingresos. La mayor parte de los ingresos de los grupos aeroportuarios se sujetó a 

regulación tarifaria, la cual derivó en un incremento en el periodo. Esta situación se vio 

reflejada en las estadísticas de la cobertura aeroportuaria que señalaron un 

comportamiento constante y no incremental conforme a lo esperado. 

g. Si bien la tendencia en los niveles de seguridad fue positiva, no fue posible determinar 

que fue un efecto de la inversión ejercida, pero al compararla con el dinamismo de las 

disposiciones regulatorias en la materia pudo inferirse su relación: la presión 

internacional en el tema de seguridad obligó a los aeropuertos nacionales a cumplirlas 

con el fin de mantener o incrementar su rentabilidad. Para el rubro de calidad no se 

dispuso de información que permitiera analizar su comportamiento, lo cual indicó que 

del conjunto de las variables del problema fue la de menor prioridad gubernamental. 

La excepción correspondió al AICM, en cuya operación se involucra el Estado con una 

participación mayoritaria.  

h. A pesar de que el razonamiento inicial de la política pública sujeta a evaluación 

consistió en consolidar el papel del Estado como máximo regulador y supervisor y en 

trasladar por medio del esquema de concesiones las funciones de construcción, 

operación, administración y explotación de los aeropuertos nacionales al sector 

privado, se determinó que uno de los resultados más relevantes de la política pública 

de regulación y supervisión del sistema aeroportuario del periodo 1998-2013 consistió 

en que con la apertura del sistema aeroportuario a la participación de la inversión 

privada, la SCT comenzó a desempeñar el doble papel, la que opera la política pública 

porque sigue participando en la construcción, administración y explotación del sistema 

aeroportuario, y la que regula y supervisa el desarrollo de los aeropuertos 

concesionados, pero sobre todo como encargada de operar el sistema aeroportuario.  
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En consideración de ese conjunto de hallazgos y del marco teórico de la política de regulación y 

supervisión que establece que para que ésta sea efectiva debe articularse de forma explícita, 

como un compromiso de gobierno para buscar la calidad regulatoria caracterizado por la 

identificación de objetivos y marcos claros para su implementación, la ASF considera 

conveniente: 

1. Que ante la falta de un diagnóstico que precise el problema público de regulación y 

supervisión del sistema aeroportuario y permita plantear medidas específicas, 

pertinentes y oportunas de atención, la SCT utilice los recursos institucionales 

disponibles para identificar y priorizar: 

 

a. Las limitantes estructurales y los ámbitos de atribución de cada uno de los 

entes responsables de la generación, aplicación y supervisión de cumplimiento 

de los instrumentos regulatorios aeroportuarios.  

b. Los aspectos regulatorios y de supervisión de los aeropuertos que limitan el 

fomento a la inversión. 

c. Los requerimientos específicos de inversión, tarifas, seguridad y calidad de la 

infraestructura y los servicios de cada uno de los aeropuertos concesionados. 

d. Los requerimientos específicos de recursos humanos, económicos y materiales 

para atender las deficiencias aeroportuarias, de regulación y de supervisión. 

 

2. Que ante las deficiencias que enfrenta la SCT para resguardar, sistematizar y consultar 

información de relevancia para la toma de decisiones en la emisión de los instrumentos 

regulatorios aeroportuarios y en la mejora de los mismos, se destinen recursos para el 

uso de sistemas de información que de forma confiable registren, controlen y den 

seguimiento a las necesidades y limitantes de desarrollo del sistema, de tal forma que 

permitan conocer con oportunidad la evolución y situación del problema o problemas 

aeroportuarios que deben atenderse, a fin de identificar medidas pertinentes y 

precisas de acción en el corto, mediano y largo plazos.  
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3. Que ante las deficiencias de los instrumentos regulatorios y de supervisión del sistema 

aeroportuario identificados, la SCT como responsable de su generación, aplicación y 

supervisión dé cumplimiento, identifique las causas de las deficiencias y elabore un 

programa de fortalecimiento a fin de asegurar que se cumplan las condiciones de 

calidad, seguridad y cobertura de la infraestructura y los servicios aeroportuarios.  

 

4. Que ante la falta de una estructura institucional encargada específicamente de la 

mejora regulatoria del sistema aeroportuario, los responsables de la toma de 

decisiones consideren la creación de una entidad que de manera técnica, especializada 

e independiente se responsabilice, al menos, de: 

 

a. Vigilar que la emisión, aplicación y supervisión de los instrumentos regulatorios 

se realice y permita alcanzar los propósitos que persigue, procurando el 

beneficio de los usuarios del transporte aéreo. 

b. Identificar deficiencias y fortalezas de la regulación y supervisión 

aeroportuaria, a fin de establecer medidas de mejora. 

c. Coordinar las acciones de regulación y supervisión de las dependencias y 

entidades participantes para disminuir la ineficiencia y maximizar la eficacia de 

las mismas. 

 

5. Que ante la falta de una estrategia por parte del Estado para modernizar y mejorar la 

infraestructura y los servicios de los aeropuertos administrados por ASA, se diseñen 

mecanismos que incentiven la participación de la iniciativa privada a efecto de que 

coadyuven a la construcción, operación, administración y explotación de los 

aeropuertos bajo su responsabilidad. 

 

6. Que ante la falta de programas presupuestarios específicos que permitan identificar, 

registrar y evaluar los recursos destinados por las dependencias y entidades que 

participan en la implementación de la política pública de regulación y supervisión del 

sistema aeroportuario, se diseñen e implementen los programas presupuestarios para 

cada una de las dependencias y entidades que participan en la implementación de la 
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política pública, con el propósito de identificar los recursos que destina el Gobierno 

Federal a la política pública, así como para evaluar el cumplimiento de los objetivos 

establecidos para las acciones de regulación y supervisión que desarrollan las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

 

Estas consideraciones toman mayor relevancia al señalar que a la fecha de cierre de la 

evaluación, los esfuerzos gubernamentales por mejorar las condiciones del sistema 

aeroportuario no se concentran en la articulación de una política de regulación y de supervisión 

conforme a los estándares establecidos, sino en un plan de mediano y largo plazo que 

considera el desarrollo de un megaproyecto de aeropuerto en la Ciudad de México, cuyo 

propósito es resolver el problema de saturación de los servicios en el Valle de México. Este 

proyecto se financiará con un esquema mixto de recursos públicos y privados; está planteado 

como una herramienta para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona centro del 

país, y se llevará a cabo en dos fases: la primera fase del proyecto tendrá la posibilidad de 

atender a 50 millones de pasajeros y 550,000 operaciones por año mediante 3 pistas paralelas 

de operación simultánea; y en su fase más avanzada tendrá la posibilidad de atender a 120 

millones de pasajeros y 1,000,000 de operaciones por año por medio de 6 pistas con 

aproximación triple simultánea.  

Si bien con este proyecto se pretende atender uno de los aspectos problemáticos del sistema 

aeroportuario nacional que es la saturación del principal aeropuerto del país, a la fecha no se 

ha considerado abordar de forma precisa y metódica las deficiencias en la regulación y 

supervisión del desarrollo aeroportuario como un sistema, lo que, al repercutir en la 

pertinencia de la administración, operación, construcción y explotación de los puertos, en 

conjunto plantea riesgos tanto para la calidad y seguridad de la infraestructura y los servicios 

de los aeropuertos cuya afluencia se encuentra directamente vinculada con la del AICM, como 

para el desarrollo competitivo del sistema. 
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Glosario de términos 

Accidentes Todo suceso por el que se cause la muerte o lesiones graves a personas a bordo de la 
aeronave o bien, se ocasionen daños o roturas estructurales a la aeronave o por el que la 
aeronave desaparezca o se encuentre en un lugar inaccesible. 

Actos de interferencia 
ilícita  

Actos o tentativas, destinados a comprometer la seguridad de la aviación civil. 

Aeródromo civil Área definida de tierra o de agua adecuada para el despegue, aterrizaje, acuatizaje o 
movimiento de aeronaves, con instalaciones o servicios mínimos para garantizar la 
seguridad de su operación. 

Aeropuerto Aeródromo civil de servicio público, que cuenta con las instalaciones y servicios adecuados 
para la recepción y despacho de aeronaves, pasajeros, carga y correo del servicio de 
transporte aéreo regular, del no regular, así como del transporte privado comercial y 
privado no comercial. 

Ampliación de cobertura 
de los servicios del sistema 
aeroportuario 

Dependiendo del contexto, puede entenderse como el aumento de la superficie geográfica 
donde se encuentra la población que es potencial usuaria de los servicios del sistema 
aeroportuario, o bien, como el aumento de la zona donde se ubican los aeropuertos de 
partida u origen generadoras de tráfico para el sistema aeroportuario. 

Concesión Acción de otorgar una administración a particulares o empresas el derecho para explotar 
alguno de sus bienes o servicios durante un tiempo determinado. 

Construcción Acción y efecto de construir, edificar, fabricar o desarrollar una obra de ingeniería o de 
arquitectura. 

Explotación Sacar utilidad de un negocio o industria en provecho propio, en materia aeroportuario 
sacar provecho de los servicios complementarios que brindan en los aeropuertos. 

Incidentes Un suceso que ocurre cuando una aeronave es operada y los daños que recibe afectan o 
podrían afectar más adelante la seguridad de las operaciones. 

Infraestructura 
aeroportuaria 

Se entiende como toda edificación, instalación y equipo destinado total o parcialmente a la 
llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves. 

Inversión pública del 
sistema aeroportuario 

Se entienden como erogaciones de las dependencias del sector central, organismos 
descentralizados y empresas de participación estatal destinadas a la construcción, 
ampliación, mantenimiento y conservación de obras públicas aeroportuarias y en general a 
todos aquellos gastos destinados a aumentar, y/o conservar y mejorar el patrimonio 
nacional, dentro del sistema aeroportuario. 

Meteorología Composición y propiedades físicas de la atmósfera. Fenómenos meteorológicos, su 
interpretación y evaluación. Servicio meteorológico para la navegación. Instrumental 
meteorológico empleado. Apreciaciones locales del tiempo, de acuerdo a observaciones 
meteorológicas recibidas.  

Operador aéreo El propietario o poseedor de una aeronave de Estado, de las comprendidas en el artículo 5 
fracción II inciso a) de la Ley de Aviación Civil, así como de una aeronave de transporte 
aéreo privado no comercial, mexicana o extranjera. 

Permisos Los permisos consisten en un documento (instrumento jurídico) que otorga la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, por medio de la Dirección General de Aeronáutica Civil, 
para la administración, operación, explotación y en su caso construcción de un aeródromo 
civil a personas físicas o morales y/o sociedades mercantiles  
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Programa Indicativo de 
Inversiones 

Es el programa que elabora un permisionario de un aeródromo de servicio al público, de 
conformidad con el artículo 39 de la Ley de Aeropuertos y que contiene las inversiones 
calendarizadas en materia de construcción, conservación y mantenimiento. 

Programa Maestro de 
Desarrollo 

Documento propio del aeropuerto, elaborado por el concesionario aeroportuario, que 
describe el desarrollo por etapas del aeropuerto, contemplando crecimientos a corto, 
mediano y largo plazo, mide la interacción del aeropuerto con su entorno y expresa 
cualitativamente y cuantitativamente el crecimiento de este, cuyo contenido mínimo se 
encuentra expresado en el artículo 23 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos; y que es 
revisable cada cinco años de conformidad con el artículo 38 de la Ley de Aeropuertos. 

Regulación del sistema 
aeroportuario 

Se entiende como la acción del Estado por el cual emite reglas que cuyo objetivo es normar 
las actividades y funcionamiento, en este caso relativas al sistema aeroportuario en su 
conjunto, así como generar certeza jurídica y velar por el bien público. 

Saturación Estado de la infraestructura aeroportuaria en la cual se tiene, para el campo aéreo, que: a) 
Se rebasa el número máximo de operaciones o solicitudes que pueden ser atendidas por 
hora en el campo aéreo, o b) Se demora de conformidad con las reglas de tránsito aéreo el 
aterrizaje o despegue de aeronaves por causas atribuibles al concesionario, tales como 
falta de pista, posiciones o servicios. 

Seguridad del sistema 
aeroportuario 

Es el estado en que el riesgo de lesiones a las personas o daños a los bienes, se reduce y se 
mantiene en un nivel aceptable, o por debajo del mismo, referida al conjunto del sistema 
aeroportuario (Norma Oficial Mexicana Seguridad de la Aviación Civil). Protección de la 
aviación civil contra los actos de interferencia ilícita este objetivo se logra mediante una 
combinación de medidas y recursos humanos y materiales, referida al conjunto del sistema 
aeroportuario. 

Servicios aeroportuarios Los que le corresponde prestar originariamente al concesionario o permisionario, de 
acuerdo con la clasificación del aeródromo civil, y que pueden proporcionarse 
directamente o por medio de terceros que designe y contrate. Estos servicios incluyen los 
correspondientes al uso de pistas, calles de rodaje, plataformas, ayudas visuales, 
iluminación, edificios terminales de pasajeros y carga, abordadores mecánicos; así como 
los que se refieren a la seguridad y vigilancia del aeródromo civil; y a la extinción de 
incendios y rescate, entre otros. 

Servicios comerciales Los que se refieren a la venta de diversos productos y servicios a los usuarios del 
aeródromo civil y que no son esenciales para la operación del mismo, ni de las aeronaves. 
Estos servicios pueden ser prestados directamente por el concesionario o permisionario, o 
por terceros que con él contraten el arrendamiento de áreas para comercios, restaurantes, 
arrendamiento de vehículos, publicidad, telégrafos, correo, casas de cambio, bancos y 
hoteles, entre otros. 

Servicios complementarios Los que pueden ser prestados por los concesionarios o permisionarios del servicio de 
transporte aéreo, para sí mismos o para otros usuarios, o por terceros que aquéllos 
designen. Estos servicios incluyen, entre otros, los de rampa, tráfico, suministro de 
combustible a las aeronaves, avituallamiento, almacenamiento de carga y guarda, 
mantenimiento y reparación de aeronaves. 

Servicios de control de 
tránsito aéreo  

Es el que se proporciona a fin de evitar colisiones entre las aeronaves de vuelo y en el área 
de maniobras de los aeródromos civiles, así como agilizar y organizar el movimiento de 
tránsito aéreo. 

Sistema Aeroportuario 
Nacional 

Conjunto de aeródromos civiles de servicio al público que se encuentran dentro del 
territorio de la República Mexicana. 

Supervisión del sistema 
aeroportuario 

Se entiende como la actividad técnica y especializada que tiene como fin organizar, 
controlar y observar, la ejecución de un trabajo, referido al conjunto del sistema 
aeroportuario. 
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SLOT aeroportuario (franja 
horaria) 

Es una autorización administrativa para la realización de una operación de llegada o salida, 
dentro de un período de tiempo determinado en un aeropuerto. Es autorizado por la 
Oficina de Coordinación de Horarios. 

SLOT aeronáutico (turno) Dependiendo de una serie de condiciones de densidad de tráfico aéreo, los aviones deben 
pedir una hora de despegue aprobada o un turno para sobrevolar un determinado punto 
de referencia, ese permiso o turno se llama slot aeronáutico. 

Tarifa La contraprestación que debe pagar el usuario por la prestación de los Servicios 
Aeroportuarios, que incluye las reglas de aplicación o condiciones y restricciones 
aplicables, según las características del servicio que se contrate. 

Tarifa de uso de 
Aeropuerto (TUA) 

La tarifa a cargo de los pasajeros por el uso de las instalaciones y servicios del edificio 
terminal de cada uno de los aeropuertos, administrados por ASA o las Sociedades 
Concesionarias. Esta tarifa es nacional, cuando es aplicable a los pasajeros que aborden en 
cualquier aeropuerto, si su destino final es nacional, e internacional, cuando es aplicable a 
los pasajeros que aborden en cualquier aeropuerto, si su destino final es el extranjero. 

Verificación del sistema 
aeroportuario 

Se entiende como la realización de una revisión de manera integral, con el fin de 
determinar el cumplimiento a una disposición normativa, aplicada al conjunto del sistema 
aeroportuario. 

Vigilar el sistema 
aeroportuario 

Se entiende como la acción de prestar atención, para evitar algún daño o peligro, dentro 
del conjunto del sistema aeroportuario. 
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Siglas y Acrónimos 

ADAE Acuerdo para la Desregulación de la Actividad Empresarial.  

AICM Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

APF Administración Pública Federal.  

ASA Aeropuertos y Servicios Auxiliares.  

ASUR Grupo Aeroportuario del Sureste. 

CANAERO Cámara Nacional de Transporte.  

CDE Consejo de Desregulación Económica.  

CLAC Comisión Latinoamericana de Aviación Civil.  

COFECE Comisión Federal de Competencia Económica.  

COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria.  

CP Cuenta Pública.  

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

CPM Colegio de Pilotos Aviadores de México. 

DGAC Dirección General de Aeronáutica Civil. 

DGPMPT Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte 

DOF Diario Oficial de la Federación.  

EASA Agencia Europea de Seguridad Aérea. 

FAA Federal Aviation Administration de los Estados Unidos de América.  

FEMPPA Federación Mexicana de Pilotos y Propietarios de Aeronaves. 

GAP Grupo Aeroportuario del Pacífico.  

IATA Asociación Internacional de Transporte Aéreo.  

IMT Instituto Mexicano del Transporte.  

NOM Normas Oficiales Mexicanas. 

OACI Organización de Aviación Civil Internacional.  

OCDE Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos.  
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OMA Grupo Aeroportuario del Centro-Norte.  

PDM Programa Maestro de Desarrollo. 

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación.  

PND Plan Nacional de Desarrollo.  

PROFECO Procuraduría Federal del Consumidor.  

SCOP Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. 

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

SE Secretaría de Economía.  

SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional.  

SENEAM Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual.  

TUA Tarifas de Uso Aeroportuario.  

UDE Unidad de Desregulación Económica. 

UAJ Unidad de Asuntos Jurídicos.  
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Anexo 1 

Desglose de la normativa específica: 

SEGURIDAD 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

NOM-008-SCT3-2002 

Establece los requisitos técnicos a cumplir por los concesionarios y permisionarios 
del servicio al público de transporte aéreo, para la obtención del certificado de 
explotador de servicios aéreos, así como los requisitos técnicos a cumplir por los 
permisionarios del servicio de transporte aéreo privado comercial. 

NOM-012-SCT3-2012 
Establece los requerimientos para los instrumentos, equipo, documentos y manuales 
que han de llevarse a bordo de las aeronaves. 

NOM-002-SCT3-2012 Establece el contenido del Manual General de Operaciones. 

NOM-003-SCT3-2010 
Establece el uso dentro del espacio aéreo mexicano, del transpondedor para 
aeronaves, así como los criterios para su instalación, especificaciones y 
procedimientos de operación. 

NOM-006-SCT3-2001 Establece el contenido del Manual General de Mantenimiento. 

MODIFICACIÓN NOM-008-SCT3-
2002 

Establece los requisitos técnicos a cumplir por los concesionarios y permisionarios 
del servicio al público de transporte aéreo, para la obtención del certificado de 
explotador de servicios aéreos, así como los requisitos técnicos a cumplir por los 
permisionarios del servicio de transporte aéreo privado comercial, publicada el 14 
de mayo de 2003. 

NOM-009-SCT3-2012 
Regula los requisitos y especificaciones para el establecimiento y funcionamiento de 
Oficinas de Despacho en sus diferentes modalidades. 

NOM-012-SCT3-2012 
Establece los requerimientos para los instrumentos, equipo, documentos y manuales 
que han de llevarse a bordo de las aeronaves. 

NOM-021/3-SCT3-2010 
Establece los requerimientos que deben cumplir los estudios técnicos para las 
modificaciones o alteraciones que afecten el diseño original de una aeronave. 

NOM-022-SCT3-2011 
Establece el uso de registradores de vuelo instalados en aeronaves que operen en el 
espacio aéreo mexicano, así como sus características. 

NOM-036-SCT3-2000 

Establece dentro de la República Mexicana los límites máximos permisibles de 
emisión de ruido producido por las aeronaves de reacción subsónicas, propulsadas 
por hélice, supersónicas y helicópteros, su método de medición, así como los 
requerimientos para dar cumplimiento a dichos límites. 

NOM-039-SCT3-2010 
Regula la aplicación de directivas de aeronavegabilidad y boletines de servicio a 
aeronaves y sus componentes. 

NOM-043/1-SCT3-2001 
Regula el servicio de mantenimiento y/o reparación de aeronaves y sus 
componentes en el extranjero. 

NOM-051-SCT3-2011 
Regula los procedimientos de aplicación del sistema mundial de determinación de la 
posición (GPS), como medio de navegación dentro del espacio aéreo mexicano. 

NOM-060-SCT3-2011 
Establece las especificaciones para conformar un sistema de identificación de 
defectos y fallas ocurridas a las aeronaves. 

NOM-064-SCT3-2012 
Establece las especificaciones del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional 
(SMS: Safety Management System). 

NOM-069-SCT3-2010 
Establece el uso obligatorio del sistema de anticolisión de a bordo (ACAS) en 
aeronaves de ala fija que operen en espacio aéreo mexicano, así como sus 
características. 

NOM-070-SCT3-2010 
Establece el uso obligatorio del sistema de advertencia de la proximidad del terreno 
(GPWS) en aeronaves de ala fija que operen en espacio aéreo mexicano, así como 
sus características. 

NOM-091-SCT3-2004 
Establece las operaciones en el espacio aéreo mexicano con separación vertical 
mínima reducida (MRVSM). 

NOM-145/1-SCT3-2001 
Regula los requisitos y especificaciones para el establecimiento y funcionamiento del 
taller aeronáutico. 
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CIRCULARES 

CA AV 16/12 Circular de Asesoramiento para certificación de taller aeronáutico. 

CA AV-07/07 
Manejo de piezas que se retiran de aeronaves fuera de servicio, así como 
eliminación de chatarra. 

CA DA-001/07 
Lista de contenido mínimo para el Estudio de Espacios Aéreos que deberán 
presentar los Permisionarios de Aeródromos de Servicio Particular o a Terceros. 

CA AV 20/14 Para el uso de dispositivos electrónicos portátiles abordo de las aeronaves. 

CA AV-019/14 Establece los Métodos Recomendados en Caso de Ceniza Volcánica. 

CA AV-02/09 
Convalidación del certificado de explotador de servicios aéreos para operadores 
extranjeros. 

CA AV-08/13 
Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) y la Operación de 
Servicios Aéreos Especializados. 

CA AV-10/09 
Condiciones de Seguridad Operacional que deben observarse en las aeronaves del 
Estados. Distintas de las Militares. 

CA AV-12/AA Uso de Combustible Semi-Sintético. 

CA AV-18/13 
Aprobación de Extensión del Tiempo Entre Revisión del Tiempo Entre Revisión 
Mayor (TBO) a Motores Recíprocos de Aeronaves de Transporte Aéreo Privado No 
Comercial. 

CA SA-064/10 R1 
Establece los requisitos para implantar un Sistema de Gestión de Seguridad 
Operacional (SMS: Safety Management System). 

CA SA-01/2012 R1 Reglas de operación del Plan de Vuelo Electrónico. 

CI AV-01/01 
Criterios para el otorgamiento de rutas regulares internacionales por dos o más 
concesionarios para el mismo origen destino. 

CO AV-037/14 
Establece las Disposiciones en caso de Presencia de Cenizas Volcánicas en Espacio 
Aéreo Mexicano. 

CO DA-01/2010 
Procedimientos para el otorgamiento de autorización de emplazamiento de 
elementos radiadores en territorio nacional. 

CO DA-02/2010 R2 
Procedimientos para obtener el Certificado de Aeródromo Civil de Servicio al 
Público. 

CO DA-06/13 R1 
Procedimiento para la autorización de pistas para uso en labores de fumigación 
agrícola. 

CO SA-01/14 Grupo de Seguridad Operacional en Pista (RST: Runway Safety Team). 

CO SA-02/14 R1 
Lineamientos Generales para la Internación de Aeronaves Civiles Extranjeras 
Destinadas al Servicio de Transporte Aéreo Privado no Comercial. 

CO SA-09.1/13 
Establece el plan de contingencia de la Aviación Civil ante eventos de importancia en 
salud pública. 

CO SA-09.2/13 
Lineamientos para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad y/o Movilidad 
Reducida a las Infraestructuras Aeroportuarias y al Servicio de Transporte Aéreo. 

CO SA-17.2/10 R3 
Establece la regulación de artículos prohibidos a introducir a las aeronaves de 
Servicio al Público, y su posesión en las zonas estériles de los Aeródromos Civiles de 
Servicio al Público para la Prevención de Actos de Interferencia Ilícita. 

CO Aviación General AICM Circular Obligatoria Aviación General AICM. 

CO AV 23/10 
Establece los requerimientos para obtener la aprobación de tipo y/o autorización de 
operación para el sistema de aeronave no tripulada (UAS). 

CO AV-01.9/09 
Restricciones para la operación de teléfonos celulares y aparatos electrónicos a 
bordo de las aeronaves. 

CO AV-01/06 
Lineamientos para efectuar operaciones de despegue con rango de visibilidad de 
pista reducido. 

CO AV-02/06 R2 
Especificaciones Técnicas para la realización de operaciones de aproximación y 
aterrizaje de precisión con reglas de vuelo por instrumentos (IFR) de Categoría II 
(CAT II) y/o Categoría III (CAT III). 
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CO AV-03/06 R1 
Requisitos para obtener autorización para la realización de las operaciones de vuelos 
de largo alcance con Aeronaves de dos motores de turbina (ETOPS). 

CO AV-05.9/07 Establece el contenido del Manual de Seguridad Aérea. 

CO AV-050/07 R1 Reglas generales para la operación de Aeronaves Civiles de ala rotativa. 

CO AV-06/07 Procedimientos operacionales de Aeronaves Presidenciales. 

CO AV-07.8/07 R2 
Establece los lineamientos para las condiciones de seguridad que deben cumplirse 
para la operación de las aeronaves destinadas al transporte de pasajeros.   

CO AV-07.9/07 
Establece las condiciones de seguridad que deben cumplirse en las aeronaves 
destinadas al transporte de carga. 

CO AV-08.8/07 Establece los procedimientos para el suministro de combustible a las Aeronaves. 

CO AV-08.9/07 
Establece los criterios para la determinación de mínimos de utilización de 
Aeródromos, selección de Aeródromos de alternativa, así como para el cálculo de 
reservas de combustible y aceite. 

CO AV-09.0/07 
Establece los lineamientos para la determinación de alturas/altitudes mínimas de 
vuelo por parte del concesionario, permisionario y operador Aéreo, distintas a las 
publicadas por la autoridad Aeronáutica. 

CO AV-09.2/07 
Establece los requisitos para la operación de aeronaves en clima frio, operaciones de 
deshielo, antihielo y contaminantes naturales en tierra y en vuelo. 

CO AV-09.4/07 Limitaciones de utilización del rendimiento de las Aeronaves. 

CO AV-13/07 
Establece los requisitos y especificaciones técnicas y de seguridad que deben 
satisfacer las puertas de acceso a la cabina de la tripulación de vuelo. 

CO AV-16/10 Utilización de Simuladores de Vuelo en el Extranjero. 

CO AV-17.5/07 
Establece las especificaciones para el transporte sin riesgo de mercancías peligrosas 
por vía aérea. 

CO AV-21.2/07 Rev. 04 
Condiciones técnicas y administrativas para el otorgamiento, renovación y 
reposición del certificado de aeronavegabilidad. 

CO AV-22/09  Procedimientos relacionados con la separación por turbulencia de estela. 

CO AV-24/12 

Regula los requisitos operacionales que deben reunir las aeronaves ultraligeras, las 
ligeras deportivas y experimentales para volar en el espacio aéreo mexicano, las 
características que deben reunir estas aeronaves, así como la autorregulación de 
clubes y asociaciones aéreas deportivas. 

CO AV-25/12 
Lineamientos para la accesibilidad de las personas con discapacidad a las 
infraestructuras aeroportuarias y al servicio de transporte aéreo. 

CO AV-27/12 

Regula los requisitos técnicos que deben reunir las aeronaves ultraligeras y las 
experimentales para obtener una aprobación de tipo, y los requisitos técnicos que 
deben reunir las aeronaves ligeras deportivas para poder obtener un certificado de 
tipo. 

CO AV-34/13 
Registro, Operación e inspección de los Equipos de Transmisión de Localización de 
Emergencia (ELT), a bordo de aeronaves. 

CO AV-43.2/07 R2 Que regula el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves. 

CO LI-01/07 
Condiciones Técnicas y Administrativas para la expedición, revalidación o 
recuperación de certificado de capacidad de Radiotelefonista Aeronáutico 
Restringido Internacional (RTARI). 

CO AV 10/09 
Registro de equipamiento de aeronaves para la implantación de la navegación 
basada en la performance (PBN). 

CO AV-08.6 07 R3 
Establece los procedimientos para la búsqueda y salvamento de aeronaves 
accidentadas. 

CO AV-11/09 
Aprobación de aeronaves y tripulación para realizar operaciones de vuelo mediante 
procedimientos de navegación basada en la performance (PBN). 

CO AV-15/10 
Procedimientos para la utilización del Sistema Mundial de Navegación por Satélite 
(GNSS), dentro del espacio Aéreo Mexicano. 

CO AV-20.2/07 R1 Reglas del Aire que establecen las disposiciones para la operación de las aeronaves. 
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CO AV-20.3/07 R1 
Reglas de Tránsito Aéreo que regula los requisitos y especificaciones para el 
establecimiento y funcionamiento del Servicio Meteorológico Aeronáutico. 

CO AV-20.4/07 R1 
Reglas de Tránsito Aéreo que establecen las disposiciones necesarias para la 
elaboración de las cartas Aeronáuticas. 

CO AV-21.01/10 R1 
Reglas de tránsito aéreo aplicables a las especificaciones y características de 
operación y certificación de las radio ayudas para la navegación aérea en materia de 
telecomunicaciones aeronáuticas dentro del espacio aéreo mexicano. 

CO AV-21.02/10 
Reglas de tránsito aéreo que establecen los procedimientos de comunicaciones 
aeronáuticas, incluso los que tienen categoría de procedimientos para los servicios 
de navegación aérea (PANS). 

CO AV-21.03/10  R1 
Reglas de Tránsito Aéreo que establecen la utilización de los Sistemas de 
Comunicaciones. 

CO AV-21.04/07 R1 
Reglas de tránsito aéreo que establecen la utilización de los sistemas de vigilancia y 
anticolisión para los servicios de navegación aérea. 

CO AV-21.05/10 R1 
Reglas de Tránsito Aéreo que Establecen la utilización del Espectro de 
Radiofrecuencias Aeronáuticas. 

CO AV-21.1/07 R1 
Reglas de Tránsito Aéreo para la gestión de Tránsito Aéreo, que establecen las 
disposiciones necesarias para el suministro de los servicios de Tránsito Aéreo. 

CO AV-21.5/07 R1 
Reglas de Tránsito Aéreo que establecen los requisitos y especificaciones para los 
servicios de información Aeronáutica, necesarios para la seguridad, regularidad y 
eficiencia de la navegación aérea nacional e internacional. 

CO AV-26/11 R1 Reglas para Establecer la Utilización de la Fraseología Aeronáutica. 

CO AV-83.1/07 
Establece los procedimientos para la investigación de accidentes e incidentes de 
aviación. 

CARTAS POLÍTICAS 

CP AV-03/05 Programa de mantenimiento e inspección de aeronaves. 

CP AV-01/14 
Aplicabilidad para la Instalación de Registradores de Vuelo en Aeronaves de Ala Fija 
que Tengan Menos de 10 Asientos en su Configuración de Pasajeros. 

CP AV-12/10 R1 Acreditación de Vuelos de Demostración. 

CP LI-01/09  
Lineamientos para el PTA que no Cuente con el Nivel Mínimo Requerido (NIVEL 4) 
del Ordenamiento de la OACI sobre Competencia Lingüística o en su Caso, el 
Certificado de Competencia Lingüística Correspondiente. 

DIRECTIVAS 

DA No. 2011-02 Desactivación de Generadores de Oxigeno Químico en Baños. 

ACUERDOS 

Acuerdo ACUERDO por el que se crea el Comité Consultivo de Infraestructura Aeroportuaria. 

Acuerdo 
ACUERDO por el que se crea el Comité Consultivo de Aviación Privada Comercial, 
Privada no Comercial y Taxis Aéreos. 

Acuerdo 
ACUERDO por el que autorizan las distancias ortodrómicas y las envergaduras de las 
aeronaves, para el efecto de la aplicación de los artículos 289, 290 y 291 de la Ley 
Federal de Derechos. 

BASA ACUERDO Bilateral de Seguridad Aérea, con los Estados Unidos de América. 

IPA 
Implementation Procedures for Airworthiness (IPA) Procedimientos de 
Implementación para Aeronavegabilidad del Acuerdo BASA con los Estados Unidos 
de América. 

CALIDAD 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

NOM-011-SCT3-2001 Establece las especificaciones para las publicaciones técnicas aeronáuticas. 

NOM-018-SCT3-2012 Establece el contenido del Manual de Vuelo. 

NOM-021/5-SCT3-2001 Establece el contenido del Manual de Control de Producción. 
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NOM-040-SCT3-2001 
Establece el contenido del Manual de Despacho para Empresas de Transporte Aéreo 
de Servicio al Público, así como para empresas que prestan el servicio de despacho o 
despacho y control de vuelos. 

NOM-145/2-SCT3-2001 Establece el contenido del Manual de Procedimientos del Taller de Aeronáutico.  

CIRCULARES 

CA AV-01/02 R3 Certificación de explotadores de servicios aéreos. 

CA AV-06/03  
Publicación de información aeronáutica y cartas de navegación que se deben llevar a 
bordo de las aeronaves de permisionarios de transporte aéreo extranjeros. 

CA AV-09/08 Información técnica sobre medios electrónicos. 

CA AV-15/12 R1 
Expone y adopta los nuevos criterios para el llenado, implementación y actualización 
del formato Plan de Vuelo de conformidad a la enmienda 1 de los procedimientos 
para los servicios de navegación aérea Doc.4444 de la OACI. 

CA AV-11/09 Estable el contenido del Manual de Sobrecargos. 

CO DA-04/07 R2 Requisitos para regular la construcción, modificación y operación de los aeródromos. 

CO DA-05/07 R1 Requisitos para regular la construcción, modificación y operación de los helipuertos. 

CO AV-08.4/07 Establece los requisitos del contenido del libro de bitácora y bitácora de vuelo. 

CO AV-09.6/07 Factores Humanos en la Aviación. 

CO AV-20.5/07 
Establece las disposiciones para el uso de un sistema de unidades que se emplean en 
las operaciones Aéreas y Terrestres. 

CO AV-29/11 R1 
Establece los requerimientos para obtener la Aprobación de Producción de 
Productos y Artículos Aeronáuticos. 

CO AV-38/14 R1 
Establece los niveles mínimos de Seguridad a cumplir para los Proveedores de 
Servicios de Apoyo en Tierra. 

CO AV-39/14 
Establece las especificaciones de cumplimiento de la certificación IOSA por los 
concesionarios del servicio al público de transporte aéreo regular. 

CO AV-41/14 
Establece las especificaciones de cumplimiento de la certificación IS-BAO por los 
permisionarios del servicio de transporte aéreo no regular. 

CO SA-20/11-R1 
Establece los lineamientos a seguir para realizar las evaluaciones de la competencia 
a las tripulaciones de vuelo. 

CO AV-18/12 
Estable los requerimientos para obtener el certificado de aprobación y la 
recalificación periódica de simuladores de vuelo en aeronaves de ala fija. 

CO AV-32/12 
Estable el tipo de inspecciones a aplicar al personal que instruye y supervisa a 
sobrecargos. 

CO SA-06/14 Establece el contenido del manual de capacitación de sobrecargos. 

CO SA-14.1/09 R1 
Establece el contenido mínimo de los planes y programas de estudio para formación 
y lineamientos generales sobre la capacitación y adiestramiento para el personal 
Técnico Aeronáutico. 

CO SA-14.2/09 
Establece los requisitos y especificaciones para el establecimiento y funcionamiento 
de un centro de formación, capacitación y adiestramiento, para el personal Técnico 
Aeronáutico. 

CARTAS POLÍTICAS 

CP AV-01/02 R4 Estándares de diseño de aeronavegabilidad aceptados por la Autoridad Aeronáutica. 

CP AV-05/05 R2 
Estándares aceptados por la autoridad Aeronáutica para la certificación de 
productos Aeronáuticos. 

CP AV-05/05 R2 
Estándares aceptados por la autoridad Aeronáutica para la certificación de 
productos Aeronáuticos. 

CP AV-09/07 Clarificación de requerimientos a talleres Aeronáuticos. 

CP AV-13-10 R6 
Perfil, Funciones, Responsabilidades y Política de Capacitación del Inspector 
Verificador Aeronáutico y de los Inspectores Investigadores de Accidentes, adscritos 
a la Dirección General de Aeronáutica Civil. 
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CP AV-14-10 
Informes requeridos a los titulares de Certificados de Explorador de Servicios Aéreos 
Relativos a las Verificaciones que efectúen respecto de sus Operaciones de Vuelo. 

LINEAMIENTOS 

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

Establecer el proceso de calidad regulatoria que deberán seguir la áreas normativas 
y operativas de Aeropuertos y Servicios Auxiliares que generen normas internas o  
usuarias de las mismas, a fin de que la regulación sea más eficaz, eficiente, 
consistente, y clara, y contribuya a la certeza jurídica y a la reducción efectiva de las 
cargas administrativas para una gestión pública más eficiente y eficaz. 

Sistema Integral de Encuestas 
Red ASA, Lineamientos. 

Conocer las percepciones de los usuarios, pasajeros, y clientes de los aeropuertos de 
la Red ASA sobre los servicios que se ofrecen para mejorar la calidad de los mismos. 

MANUALES 

Manual de Procedimientos de la 
Gerencia de Mantenimiento ASA 

Garantizar la confiabilidad y efectividad de equipos e instalaciones para que la 
operación aeroportuaria, así como los servicios complementarios funcione 
coordinadamente, mediante el establecimiento de programas de mantenimiento 
que permitan que la infraestructura conserve su vida útil. 

Manual de Procedimientos de la 
subdirección de Infraestructura 
Aeroportuaria ASA 

Asegurar que, tanto la calidad como la seguridad de la operación de los  
aeropuertos, se lleve a cabo dentro de las normas y recomendaciones nacionales e 
internacionales, integrando con calidad y eficacia todos los servicios  
administrativos, operativos, complementarios y comerciales a efecto de facilitar y 
coadyuvar para alcanzar la rentabilidad de los aeropuertos y garantizar la alta 
calidad y modernidad de los servicios de asistencia técnica aeroportuaria que preste  
el organismo en los ámbitos nacional e internacional. 

TARIFAS 

ACUERDOS 

ACUERDO que autoriza las 
tarifas y su aplicación por los 
servicios aeroportuarios que 
presta el organismo público 
descentralizado Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares y las 
empresas de participación 
estatal mayoritaria, concesiona-
rias de los aeropuertos que 
forman parte de los Grupos 
Aeroportuarios Centro y Ciudad 
de México.  

Fijar las tarifas para los servicios aeroportuarios y establecer las bases para su 
aplicación. Aeropuertos y Servicios Auxiliares y las Sociedades Concesionarias 
deberán regirse por las disposiciones de este Acuerdo y demás aplicables en materia 
tarifaria. 

CIRCULARES 

CI AV-01/XX 
Criterios para el acreditamiento de la capacidad financiera a que se refiere el 
Artículo 9 de la Ley de Aviación Civil y 19 del reglamento de la Ley de Aviación Civil, 
así como para el seguimiento financiero de las concesionarias. 

MANUAL 

Manual de Políticas y Proce-
dimientos Gerencia de Tesorería 
y Presupuesto (Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares). 

Administrar con base en la legislación y normatividad aplicable y procedimientos 
establecidos, los recursos financieros del organismo, su presupuesto, planes y 
programas; así como controlar y vigilar los movimientos de las disponibilidades que 
se tienen en las distintas cuentas bancarias, a fin de obtener los máximos 
rendimientos. 
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Anexo 2 

Evaluación de Impacto  

La evaluación de impacto es un subconjunto de métodos econométricos en el campo de la 

evaluación de desempeño, cuyo propósito es responder a preguntas sobre causa y efecto. 

Dentro dichos métodos se encuentran la selección aleatoria, pareamiento por puntaje de 

propensión, diferencias en diferencias, diseño de regresión discontinua, variables 

instrumentales y controles sintéticos. Específicamente, las evaluaciones de impacto tienen 

como objetivo medir el efecto de una política pública sobre un resultado de interés para la ASF. 

En este caso, la evaluación de impacto tiene como meta estimar la relación causal entre la 

reforma a la regulación de los aeropuertos mexicanos, la cual se implementa en 1998, y 

cambios en la cobertura aeroportuaria, la seguridad y la inversión. 

Los datos proporcionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y los grupos 

concesionarios, trabajados en el Programa STATA versión 13.1., permiten aplicar el método de 

diferencias en diferencias para evaluar cambios en la cobertura aeroportuaria y la seguridad, ya 

que la información existe para la etapa anterior y posterior a la reforma regulatoria 

aeroportuaria. Más aún, no todos los aeropuertos fueron concesionados durante la reforma a 

la regulación de los aeropuertos mexicanos, por lo que un grupo control puede ser identificado 

en base a las características de la reforma y los datos disponibles. Sin embargo, un punto que 

cabe señalar es el hecho de la falta de información para la inversión durante la etapa anterior a 

la reforma regulatoria aeroportuaria; por lo que la evaluación de impacto es sólo posible para 

las variables dentro de las categorías de cobertura y seguridad. 

Estadísticas Descriptivas 

La Tabla 1 recopila estadísticas descriptivas para 51 aeropuertos, operados por 5 diferentes 

grupo aeroportuarios: AICM (1), ASA (16), ASUR (9), GAP (12) y OMA (13). Dicha muestra 

excluye los aeropuertos administrados por las entidades federativas y municipios, que 

mantienen una operación bastante reducida. Por lo tanto, la muestra de aeropuertos contiene 

los aeropuertos más importantes del sistema aeroportuario mexicano (ACA, AGU BJX, CEN, CJS, 

CLQ, CME, CPE, CTM, CUL, CUN, CUU, CVM, CZM, DGO, GDL, GYM, HMO, HUX, LAP, LMM, LTO, 

MAM, MEX, MID, MLM, MTT, MTY, MXL, MZT, NLD, NOG, OAX, PAZ, PBC, PVR, PXM, REX, SJD, 
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SLP, TAM, TAP, TIJ, TPQ, TRC, UPN, VER, VSA, ZCL, ZIH y ZLO). La primera columna contiene el 

promedio aritmético; la segunda columna, la desviación estándar; la tercera columna, el 

mínimo de los valores en la muestra, la cuarta columna, el máximo de los valores en la 

muestra; mientras que la última columna contiene el periodo con la información disponible. 

TABLA 1: ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

Variable Promedio Desviación Est. Mín. Máx. Periodo 

Pasajeros (miles) 1,746.0 3,797.1 127.2 31,532.7 1992-2013 

Carga (miles en tonelaje) 14,829.3 50,688.2 7.0 39,0533.7 1992-2013 

Operaciones Aéreas 26,899.9 47,358.8 2,150.0 374,598.0 1992-2013 

Accidentes 1.5 2.0 0 14 1990-2008, 2010-2013 

Incidentes 2.0 3.9 0 54 1990-2008, 2010-2013 

Inversión Programada (miles) 70,104.4 132,442.2 0 1,088,272.6 2000-2013 

Inversión Ejercida (miles) 71,514.3 131,208.4 0 1,088,279.1 2000-2013 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT, utilizando el programa estadístico STATA versión 13.1. 

Evidentemente, la variación en los datos de la muestra, la cual puede ser determinada 

mediante una comparación entre el promedio y la desviación estándar, es amplia. Por ejemplo, 

mientras el promedio de pasajeros atendidos por los 51 aeropuertos analizados durante el 

periodo 1992-2013 es 1,746.0, la desviación estándar es más que el doble del promedio, con 

una mínima en la muestra de 127.2 pasajeros y una máxima de 31,532.7 pasajeros 

Metodología 

El modelo econométrico que se utiliza para evaluar el efecto de la reforma a la regulación de 

los aeropuertos mexicanos en la cobertura aeroportuaria y la seguridad es el siguiente: 

                                                

donde Y es la cobertura (e.g. pasajeros, cargas y operaciones aéreas) y la seguridad (e.g. 

accidentes e incidentes) en el aeropuerto i, en el año t; Reforma es una matriz con variables 

binarias que toman el valor de 1 a partir de 1998, pero sólo si un aeropuerto se concesionó; 

Aeropuerto es una matriz completa con variables binarias para cada uno de los 51 aeropuertos 

en la muestra; Año es una matriz completa con variables binarias para todos los años con 

información disponible sobre las variables de cobertura y seguridad aeroportuaria, y   es el 
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error que captura todos los factores omitidos que afectan a la variable dependiente. El 

parámetro de interés es  .   

Adicionalmente, el modelo econométrico anterior es complementado con la siguiente 

ecuación:  

                                                               

Donde el elemento adicional en la ecuación (2) es                , el cual captura 

tendencias específicas de la variable dependiente para cada aeropuerto. Dicha tendencia ( ) 

pueden ser lineal o cuadrática, dependiendo del comportamiento observado en la variables de 

cobertura y seguridad aeroportuaria. 

La metodología propuesta, en su conjunto, permite probar la siguiente hipótesis nula, Ho:  

El nuevo modelo regulatorio, basado en las concesiones de los aeropuertos, no incrementó la 

cobertura ni la seguridad aeroportuaria, controlando por características constantes de cada 

aeropuerto (variables binarias de casa aeropuerto) tales como ubicación geográfica y tipo de 

clima, shocks macroeconómicos (variables binarias de años) como la crisis financiera del 2008, 

así como tendencias dinámicas lineales o cuadráticas para cada aeropuerto. 

Por último, para analizar los posibles efectos de la reforma a la regulación de los aeropuertos 

mexicanos en la inversión, se utilizan pruebas de tendencia general ( ) basadas en efectos fijos: 

                                       

La ecuación (3) es similar a la ecuación (1), aunque sin la matriz Reforma. Por lo tanto, este 

método impide evaluar un impacto de la reforma.  

Para todos los modelos se utilizan mínimos cuadrados generalizados, donde los errores 

estándar de los parámetros son definidos por instrumento de “clusters” a nivel aeropuerto, los 

cuales controlan por heterocedasticidad. 
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Resultados 

Cobertura Aeroportuaria 

La Tabla 2 contiene los resultados para la cobertura aeroportuaria, la cual muestra signos 

mixtos sobre la validez de la hipótesis nula. Las primeras dos columnas contienen como 

variable dependiente al número de miles de pasajeros atendidos, mientras que la siguientes 

dos, la carga en miles de tonelaje.   

TABLA 2: IMPACTO REGULATORIO EN LA COBERTURA AEROPORTUARIA 

 

(1) 
Pasajeros 

(miles) 
b/se 

(2) 
Pasajeros 

(miles) 
b/se 

(3) 
Carga (miles de 

tonelaje) 
b/se 

(4) 
Carga (miles de 

tonelaje) 
b/se 

Reforma (Concesión) 601.227** (51.531) 7861.510* 3884.614 

 
(249.427) (46.075) (4449.435) (2538.116) 

R-cuadrada 0.131 0.917 0.074 0.766 

Observaciones 1102 1102 1100 1100 

Aeropuertos 51 51 51 51 

Período 1993-2013 1993-2013 1993-2013 1993-2013 

Tendencia x Aeropuerto Nula Lineal Nula Lineal 

Nota: Las connotaciones *, ** y *** representan correspondientemente valores estadísticamente significativos 
al 10%, 5% y 1% del intervalo de confidencia. Errores estándar calculados por cluster a nivel aeropuerto. 
Fuente: Elaborador por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes, utilizando el programa estadístico STATA versión 13.1.  

 

La columna (1), la cual corresponde al modelo econométrico en la ecuación (1),  indica que la 

reforma a la regulación en el sistema aeroportuario mexicano ha incrementado la cobertura en 

601,227 pasajeros más que si no se hubiese implementado el sistema de concesiones. Este 

impacto corresponde a un avance de 34.4% en la capacidad de atención de pasajeros en 

comparación al promedio. No obstante, una vez que se controla por una tendencia lineal, tal 

como se muestra en la ecuación (2), dicho efecto desaparece.  

En cuanto a carga concierne, el efecto es nuevamente mixto. La evidencia indica un impacto en 

la carga de 53.0% adicional cuando no se controla por una tendencia lineal. No obstante, el 

efecto es nulo, estadísticamente hablando, si se controla por crecimientos lineales por 

aeropuerto.  
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GRÁFICA 1: IMPACTO REGULATORIO EN PASAJEROS ATENDIDOS 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes, utilizando el programa estadístico STATA versión 13.1.  

 

Para efectos de validación, las Gráficas 1 y 2 muestran el comportamiento del crecimiento en la 

cobertura aeroportuaria por medio de transformaciones logarítmicas.  Específicamente, la 

Gráfica 1 dibuja la dinámica de la transformación logarítmica (crecimiento) del número de 

pasajeros durante el periodo 1992-2013.  La línea con puntos negros denota la transformación 

logarítmica de la sumatoria del número de pasajeros para los aeropuertos concesionados, 

mientras que la línea con cruces hace lo mismo para los aeropuertos no concesionados 

(operados por la red ASA). La línea vertical rayada representa el momento en que los 

concesionarios toman el mando de operación para ciertos aeropuertos del sistema 

aeroportuario mexicano. En esta gráfica, uno puedo observar fácilmente como existe una 

tendencia lineal anterior a la reforma, la cual continúa prácticamente sin alteración después de 

la reforma para ambos grupos de tratamiento: concesionarios (tratamiento) y ASA (control). 
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GRÁFICA 2: IMPACTO REGULATORIO EN CARGA 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, utilizando el programa estadístico STATA versión 13.1.  

 

Para el caso de carga, dibujada en la Gráfica 2, también se observa una tendencia lineal antes 

de la reforma, la cual se debilita para ambos grupos de tratamiento posterior a la reforma. 

Dicho debilitamiento es mayor para el grupo control, aunque no lo suficientemente fuerte para 

causar una diferencia estadísticamente significativa. 

 

Seguridad 

La Tabla 3 contiene los resultados para la seguridad aeroportuaria, la cual muestra nuevamente 

signos mixtos sobre la validez de la hipótesis nula. En esta tabla, las variables dependientes son 

accidentes e incidentes para las columnas 1 a 3 y 4 a 6, correspondientemente. A diferencia de 

la tabla anterior, la Tabla 3 incorpora tendencias cuadráticas, ya que los datos no sólo muestran 

un crecimiento constante sino también uno cónico, característico de una hipérbola. 
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TABLA 3: IMPACTO REGULATORIO EN LA SEGURIDAD AEROPORTUARIA 

 

(1) 

Accidentes 

 b/se 

(2) 

Accidentes 

b/se 

(3) 

Accidentes 

b/se 

(4) 

Incidentes  

b/se 

(5) 

Incidentes  

b/se 

(6) 

Incidentes  

b/se 

Reforma (Concesión) 0.061 0.136 0.194 (3.556**) (4.128*) (3.841*) 

 

(0.342) (0.322) (0.307) (1.743) (2.350) (2.068) 

R-cuadrada 0.142 0.275 0.255 0.100 0.363 0.264 

Observaciones 1173 1173 1173 1127 1127 1127 

Aeropuertos 51 51 51 49 49 49 

Período 

1991-2008 

2010-2013 

1991-2008 

2010-2013 

1991-2008 

2010-2013 

1991-2008  

2010-2013 

1991-2008 

2010-2013 

1991-2008  

2010-2013 

Tendencia Nula Lineal Cuadrática Nula Lineal Cuadrática 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con la información proporcionada por la SCT, utilizando el programa estadístico STATA versión 13.1. 
Nota:  Las connotaciones *, ** y *** representan correspondientemente valores estadísticamente significativos al 10%, 5% y 1% 

del intervalo de confidencia. Errores estándar calculados por cluster a nivel aeropuerto. 

 

Los resultados obtenidos en la Tabla 3 indican que no hay un impacto de la reforma 

aeroportuaria en el número de accidentes aéreos ocurridos durante los periodos 1991-2008 y 

2010-2013. Estos resultados son independientes de si la tendencia es nula, como en la ecuación 

(1), o lineal y cuadrática, como en la ecuación (2). Por el contrario, la reforma al sistema 

aeroportuario mexicano tuvo un efecto en el número de incidentes producidos durante los 

periodos 1991-2008 y 2010-2013. Dicho efecto se encuentra entre el rango de 175.5% y 203.3% 

incidentes menos, con base en el promedio de incidentes ocurridos durante ambos periodos. 

Aquí, cabe señalar que no existen datos de incidentes para el aeropuerto de Coatzacoalcos 

(MTT) ni para el de Uruapan (UTT), por lo que la muestra se ve reducida a 49 aeropuertos. 
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GRÁFICA 4: IMPACTO REGULATORIO EN ACCIDENTES 

 

 

 

Para ilustrar el impacto regulatorio en la seguridad aeroportuaria y cerciorarse de los diferentes 

escenarios en la tendencia, las Gráficas 4 y 5 muestran el comportamiento en el crecimiento o 

decrecimiento de accidentes e incidentes para los aeropuertos concesionados y no 

concesionados.  

A modo de determinar cambios en la dinámica de seguridad aeroportuaria, nuevamente se 

hace uso de transformaciones logarítmicas. La Gráfica 4 presenta una tendencia lineal antes y 

después de la reforma aeroportuaria. 

  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con la información proporcionada por la SCT, utilizando el programa estadístico STATA versión 

13.1. 
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GRÁFICA 5: IMPACTO REGULATORIO EN INCIDENTES 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con la información proporcionada por la SCT. 

 

Por otro lado, la Gráfica 5 muestra un comportamiento hiperbólico en la tasa de crecimiento en 

el número de incidentes, el cual es mayor en términos relativos para el grupo control. Sin 

embargo, existe un repunte significativo en el crecimiento de incidentes para los aeropuertos 

concesionados, lo cual debe ser motivo de preocupación para los reguladores aeroportuarios.  

 

Inversión 

El análisis en inversión aeroportuaria para concesionarios es bastante limitado debido a que no 

existen los datos para determinar un efecto o impacto regulatorio. Lo mejor que se puede 

lograr con los datos proporcionados es la determinación en la tendencia para la diferencia 

entre la inversión programada por los grupos concesionados y la inversión ejercida por estos 

mismos. La Tabla 4 contiene los resultados numéricos de una tendencia lineal y de una 
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tendencia cuadrática, controlando por efectos fijos a nivel aeropuerto, al igual que shocks 

macroeconómicos. 

TABLA 4: IMPACTO REGULATORIO EN INVERSIÓN AEROPORTUARIA  
DE GRUPOS CONCESIONARIOS 

 

(1) 
Diferencia en Inversión 

b/se 

(2) 
Diferencia en Inversión 

b/se 

Tendencia Lineal 
8.758 

(268.963) 
 

Tendencia Cuadrática 

 

0.674 
(20.689) 

R-cuadrada 0.055 0.055 

Observaciones 453 453 

Aeropuertos 35 35 

Período 2001-2013 2001-2013 

FUENTE: Elaborado por la ASF con la información proporcionada por la SCT, utilizando el programa 
estadístico STATA versión 13.1. 

Nota: Las connotaciones *, ** y *** representan correspondientemente valores estadísticamente 
significativos al 10.0%, 5.0% y 1.0% del intervalo de confidencia. Errores estándar calculados 
por cluster a nivel aeropuerto. 

 

 

Estos resultados indican una disminución lineal y cuadrática de inversión durante el periodo 

2001-2013, con base en los programas de inversión y lo invertido por parte de los grupos 

concesionarios. No obstante, estos resultados no son estadísticamente significativos. 

GRÁFICA 6: IMPACTO REGULATORIO EN INVERSIÓN AEROPORTUARIA  
DE GRUPOS CONCESIONARIOS 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con la información proporcionada por la SCT, utilizando el programa 

estadístico STATA versión 13.1. 
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La Gráfica 6 refuerza los resultados numéricos obtenidos en la Tabla 4, demostrando una 

tendencia nula para la mayoría de los aeropuertos concesionados, con excepción del grupo 

aeroportuario AICM, el cual sólo opera en la Ciudad de México. 

La variable que tiene mayor repercusión en la cobertura y seguridad del sistema aeroportuario 

es la inversión. Para efectuar una prospectiva con datos duros, se utilizan los planes de 

inversión de los concesionarios junto con una tendencia lineal en el número de pasajeros 

atendidos por los principales aeropuertos mexicanos. En particular, se busca calcular la razón 

matemática de la inversión acumulada (x), dada una depreciación constante del capital ( ), con 

respecto al número de pasajeros atendidos (P) por los principales aeropuertos, el cual es 

factorizado por el promedio de crecimiento ( ̅): 

   
  ∑   

 
         

  ̅    
          

Dicha razón matemática tiene un rango entre cero e infinito, donde un mayor valor 

corresponde a más inversión ejercida por pasajero atendido. Para este ejercicio, se toma una 

depreciación del capital de 0.1, lo que implica una depreciación total del capital cada diez años. 

Además, se aplica el promedio de crecimiento del periodo 1992-2013. 

El análisis de prospectiva se limita a los aeropuertos con mayor afluencia, incluyendo Cancún 

(CUN), Guadalajara (GDL), la Ciudad de México (MEX), Monterrey (MTY), Los Cabos (SJD) y 

Tijuana (TIJ). Estos seis aeropuertos concentraron más del 75% de los pasajeros transportados 

en 2013 por todo el sistema aeroportuario mexicano. Aquí cabe señalar que la eficiencia de la 

inversión puede ser muy distante entre aeropuertos. Sin embargo, de acuerdo a la Tabla 7, 

estos aeropuertos muestran niveles de eficiencia técnica muy similares. Además, ocupan las 

primeras posiciones en el ranking internacional: MEX (5), TIJ (6), CUN (9), MTY (12), GDL (13) y 

SJD (15). 

Los resultados de la prospectiva hasta el año 2024 se presentan en la Gráfica 7. Evidentemente, 

la razón matemática de la inversión acumulada con respecto al número de pasajeros atendidos 

por los principales aeropuertos se ve reducida para los principales aeropuertos mexicanos, con 

excepción del aeropuerto de la Ciudad de México (MEX) y del aeropuerto de Guadalajara (GDL). 

El caso más grave es el aeropuerto de San José del Cabo (SJD), el cual transita de una inversión 
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de 600 pesos por pasajero en el 2013 a menos de 100 pesos por pasajero en el 2024. Lo mismo 

es aplicable para el aeropuerto de Cancún, aunque a una menor escala. En conclusión, dichos 

programas deberían captar la atención de los reguladores, ya que puede comprometer la 

cobertura y seguridad del sistema aeroportuario mexicano.  

GRÁFICA 7: PROSPECTIVA DE INVERSIÓN ACUMULADA POR PASAJERO  
PARA AEROPUERTOS SELECCIONADOS 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, utilizando el 
programa estadístico STATA versión 13.1.   
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