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Tipos de programas y proyectos, denominación y
notas

Fechas
de inicio

y término
de la

etapa de
inversión

Clave

Inversión

Aprobada
Costo Total

Pagada
2/

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  POR TIPOS

CUENTA PÚBLICA 2014

2014

TOTAL  7,475,295,003  543,831,420  529,593,535

Entidad
federativa

Modificada

(Pesos)

Implementación de solución en estaciones de combustibles, que permita
registrar el suministro de combustible, cobro a través de tarjeta, del
Derecho de Uso, Goce o Aprovechamiento del Espacio Aéreo y la
impresión de remisión y envío de datos al Centro de Cómputo Central

Derivado de la creciente incidencia que se registró en los diferentes
sistemas de circuito cerrado de televisión con los que cuenta el Organismo,
es necesario realizar la sustitución de cámaras y grabadores cuyo costo de
mantenimiento es elevado, toda vez que la garantía de los mismos ha
concluído

Se requiere adquirir equipo para el suministro de combustible en
estaciones de combustibles de aviación, a fin de garantizar que el
Organismo brinde un servicio de suministro con estándares internacionales
de calidad y seguridad, salvaguardando el medio ambiente.

Dar oportunidad a los aeropuertos de la Red ASA de garantizar la segura y
eficiente operación, ya que se podrá contar en los aeropuertos con el
equipo necesario para ofrecer un servicio de calidad a los usuarios y
mantener la infraestructura en óptimas condiciones

Implementación de sistemas de automatización que permitan eficientar la
operación y aumentar la seguridad de los procesos de carga y descarga de
combustible, además de coadyuvar en la medición y manejo de
combustible de aviación

Se requiere el remplazo de computadores de flujo por sistemas más
actualizados, que permitan la obtención de mediciones y datos  correctos
de los sistemas asociados al suministro de combustible de aviación

Adquisición de equipo que permita prestar de manera adecuada los
procedimientos en apego a la legislación y normatividad aplicable en
materia de seguridad de la aviación civil y seguridad operacional que no
impactan directamente en la oferta del servicio

Se requiere llevar a cabo la adquisición de equipo de emergencia, seguridad
y salud con la finalidad de cumplir con el compromiso que se tiene en ASA
de garantizar la calidad de los servicios de suministro de combustibles de
aviación bajo un esquema de eficiencia y segiridad.

Como parte de la implementación de la Política de Control de inventarios
de combustible de aviación, se requiere adecuar el control de inventarios,
por lo que se deberá adquirir equipo especializado de medición de nivel y
temperatura en 10 estaciones de combustibles

Varias

Varias

Varias

Varias

Varias

Varias

Varias

Varias

Varias

 3,197,788

 5,997,225

 49,357,004

 43,194,875

 22,859,177

 47,810,924

 16,696,221

 13,969,891

 17,691,757

02-2014
11-2014

03-2014
12-2014

03-2014
10-2014

03-2014
12-2014

02-2014
09-2014

02-2014
11-2014

01-2014
12-2014

03-2014
11-2014

03-2014
11-2014

 41,150,000

 36,012,500

 18,540,000

 13,920,000

 11,647,000

 14,750,000

 51,428,312

 29,916,688

 19,731,980

 17,297,922

 12,720,682

 9,758,901

 8,950,000

 51,144,913

 28,593,852

 19,728,356

 17,297,922

 12,425,012

 8,791,251

 8,449,989

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

1309JZL0018

1309JZL0019

1309JZL0008

1309JZL0006

1309JZL0024

1309JZL0012

1309JZL0002

1309JZL0011

1309JZL0007

Sistema de control de combustibles en plataforma SCCP 2014

Sistema de circuito cerrado de televisión para estaciones de combustibles
y servicios 2014

Programa de adquisición de parque vehicular 2014

Programa de sustitución de equipo de la red aeroportuaria 2014

Programa de adquisiciones para sistemas de carga y descarga de
combustible de aviación 2014

Programa de adquisición de computadores de flujo para sistemas SCADA
de estaciones de combustibles 2014

Programa de adquisición de equipos de seguridad 2014

Programa de adquisiciones para la atención de emergencias en las
estaciones de combustibles 2014

Programa de implementación de sistema de medición de nivel y
temperatura 2014

 682,120,275

 1,194,359,981  448,414,960  439,433,016 398,208,590PROGRAMAS DE INVERSIÓN

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA  839,163,485  406,190,055  397,517,705 368,722,894

Adquisiciones  226,561,837  148,585,490 152,024,407 138,019,500

1/

2014

2014

Porcentaje de avance físico

Acumula-
do hasta

RealProgra-
mado

Porcentaje de
avance financiero

Pagada/
Aprobada

2014

Pagada/
Modificada

        99.4

        95.6

       100.0

       100.0

        97.7

        90.1

        94.4

     124.3

      79.4

      93.3

      89.3

      75.5

      57.3

        97.7     107.7

        97.9     107.8

        98.0     110.4

        97.4      77.6
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Tipos de programas y proyectos, denominación y
notas

Fechas
de inicio

y término
de la

etapa de
inversión

Clave

Inversión

Aprobada
Costo Total

Pagada
2/

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  POR TIPOS

CUENTA PÚBLICA 2014

2014
Entidad

federativa

Modificada

(Pesos)

Ofrecer adecuados niveles de servicio a los usuarios, pasajeros y líneas
aéreas, y reducir costos de adquisición y mantenimiento, a través del
desarrollo y producción de bienes y equipos aeroportuarios de
manufactura nacional mismos que se patentarán y  registrarán para futura
comercialización

Se requiere adquirir equipo técnico de apoyo  para diversos aeropuertos de
la red de ASA, que permitan  el desplazamiento  de manera segura en el
edificio terminal, a las personas con alguna discapacidad visual, auditiva,
motriz o de la tercera edad, fundamentalmente

Se requiere corregir los daños o irregularidades ocasionados por el uso y
por el desgaste natural de las vialidades, incrementando la seguridad del
servicio de suministro de combustibles de aviación asi como la seguridad
del personal

Rehabilitación de áreas operacionales con el fin de cumplir con la
normatividad nacional e internacional en materia de seguridad operacional.

Rehabilitación de áreas operacionales para garantizar la seguridad
operacional, con objeto de obtener la certificación DGAC - OACI, así mismo
realizar obras de mantenimiento de las instalaciones que permitan
disminuir el consumo de energía en aeropuertos localizados en zonas con
climas extremosos.

Se requiere efectuar el programa de mantenimiento en el sistema contra
incendio en  tres estaciones de combustibles de aviación, a fin de seguir
garantizando la seguridad del personal e instalaciones, con la
infraestructura de seguridad necesaria para atender de manera oportuna
alguna emergencia

Se requiere efectuar el mantenimiento en estaciones de combustibles de
aviación en áreas sustantivas, a fin de corregir daños o irregularidades
generados por el uso y desgaste natural, para proporcionar  los servicios de
suministro del combustible con máxima seguridad y altos estándares de
calidad

Rehabilitación de caminos y de cercados perimetrales para la seguridad y
evitar el ingreso de fauna en aeropuertos de la Red ASA, e instalación de
red plástica en cuerpos de agua para evitar que las aves interfieran en las
operaciones aeroportuarias

Trabajos de mantenimiento para conservar en óptimas condiciones de
operación los tanques de almacenamiento de combustible de aviación y
permitir un suministro de combustible con calidad y eficiencia y prevenir

D.F.

Varias

Varias

COL.

Varias

Varias

Varias

Varias

Varias

 2,398,882

 3,388,093

 45,039,016

 92,027,723

 113,922,921

 97,721,607

 153,708,385

 12,223,266

 7,916,312

01-2014
12-2014

08-2014
12-2014

03-2014
10-2014

01-2014
12-2014

03-2014
12-2014

05-2013
12-2014

03-2014
12-2014

03-2014
12-2014

03-2014
12-2014

 2,000,000

 76,725,500

 25,300,000

 91,043,064

 10,190,802

 1,931,000

 288,922

 87,737,954

 47,681,608

 25,702,583

 25,181,117

 11,709,360

 5,618,184

 1,865,290

 288,905

 87,017,672

 47,038,330

 25,290,077

 24,902,941

 11,060,286

 5,436,328

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

  77.0

-  8.6

 100.0

  95.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

  77.0

  89.0

 100.0

  95.0

 100.0

1309JZL0005

1409JZL0016

1409JZL0002

1309JZL0014

1309JZL0020

1209JZL0012

1309JZL0013

1309JZL0010

1309JZL0022

Programa de desarrollo tecnológico de mobiliario y equipo de uso
aeroportuario 2014

PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD 2014 - ADQUISICIONES

Programa de mantenimiento de vialidades en estaciones de combustibles
2014

Programa para la rehabilitación de la pista, rodajes y plataformas de
aviación comercial y general en el aeropuerto de Colima, Colima

Programa de mantenimiento de infraestructura de la Red Aeroportuaria
2014

Programa de mantenimiento de infraestructura de seguridad de las
estaciones de combustibles 2013-2014

Programa de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura
sustantiva para suministro de combustible 2014

Programa de rehabilitación de caminos y cercados perimetrales para la
seguridad y obras de protección ambiental 2014

Programa de mantenimiento y rehabilitación de tanques de
almacenamiento 2014

Mantenimiento  525,296,726  202,746,875 205,634,553 203,259,366

1/

2014

2014

Porcentaje de avance físico

Acumula-
do hasta

RealProgra-
mado

Porcentaje de
avance financiero

Pagada/
Aprobada

2014

Pagada/
Modificada

        96.6

       100.0

        99.2

        98.7

        98.4

        98.9

        94.5

        96.8

      93.3

     113.4

     100.0

      27.4

     108.5

        98.6      99.7
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Tipos de programas y proyectos, denominación y
notas

Fechas
de inicio

y término
de la

etapa de
inversión

Clave

Inversión

Aprobada
Costo Total

Pagada
2/

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  POR TIPOS

CUENTA PÚBLICA 2014

2014
Entidad

federativa

Modificada

(Pesos)

riesgos en la salud de los trabajadores

Implementación de ayudas técnica para facilitar el desplazamiento de
personas con discapacidad visual o auditiva, personas de la tercera edad y
usuarios en general en las instalaciones de los edificios terminales en
aeropuertos de la Red ASA

Estudios de preinversión requeridos para satisfacer necesidades de
inversión, con base en una revisión de las condiciones físicas de las
instalaciones y equipo del Organismo, que se utilizan para la prestación de
servicios aeroportuarios, comerciales y complementarios en aeropuertos
de la Red ASA

Estudios de pre-inversión requeridos para satisfacer a corto,mediano o
largo plazo las necesidades de inversión, con base en una revisión de las
condiciones físicas de las construcciones, instalaciones y equipo de ASA
combustibles y de acuerdo a los programas de desarrollo de los
aeropuertos.

Contar con información para sustentar la viabilidad técnica y financiera de
los proyectos para la toma de decisiones para el desarrollo de obras
contempladas en cada uno de los aeropuertos, con los mejores estándares
de seguridad, calidad y eficiencia operacional.

Se requiere llevar a cabo los estudios que serán determinantes de las
necesidades futuras de inversión y directrices para el crecimiento del
aeropuerto de Nuevo Laredo, en pro del desarrollo de la infraestructura
aeroportuaria y el crecimiento económico.

Elaboración de los Programas Maestros de Desarrollo de los aeropuertos
administrados por Aeropuertos y Servicios Auxiliares ubicados en Ciudad
Victoria, Colima, Matamoros y Puebla, que sean determinante de las
necesidades futuras de inversión y directriz para su crecimiento

Debido al crecimiento que ha tenido el aeropuerto en los últimos años, la
estación de combustibles requiere asegurar la eficiencia en la recepción,
almacenamiento y servicio de combustibles, lo que demanda efectuar
estudios de preinversión para determinar la construcción o no de una nueva
estación

Se requiere contar con mayor capacidad de almacenamiento de
combustible de aviación para garantizar el suministro por el crecimiento
estimado de operaciones en el aeropuerto de Cancún, reubicando un
tanque de almacenamiento de combustible de aviación de Cozumel en
Cancún

Varias

Varias

Varias

Varias

TAMPS.

Varias

B.C.S.

Q. ROO

 2,737,496

 15,278,481

 28,426,755

 18,651,310

 5,997,206

 4,557,876

 14,393,294

 53,529,032

05-2014
11-2014

01-2014
12-2014

05-2014
12-2014

01-2014
12-2014

07-2014
12-2014

05-2014
10-2014

05-2014
12-2014

05-2013
12-2015

 18,038,000

 5,800,000

 3,606,028

 20,000,000

 2,003,747

 15,381,349

 12,689,274

 7,157,325

 5,799,350

 4,408,028

 3,095,769

 2,001,241

 14,720,231

 11,929,027

 6,287,979

 5,799,349

 4,352,986

 3,095,768

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

1309JZL0021

1309JZL0017

1309JZL0023

1309JZL0004

1309JZL0003

1309JZL0001

1309JZL0016

1209JZL0014

Programa de accesibilidad 2014

Estudios de preinversión de la red aeroportuaria 2014

Programa de estudios de preinversión para estaciones de combustibles
2014

Estudios de Pre inversión para Construir un Aeropuerto en la Región del
Istmo (Ixtepec), Oaxaca, Rehabilitar y Modernizar el Aeropuerto de
Atlangatepec, Tlaxcala., Aviación General del Aeropuerto de Hidalgo y
Modernizar el Aeropuerto  el Lencero en Jalapa .

Estudios de Pre inversión para  Terminar y poner en marcha el aeropuerto
de carga de Nuevo Laredo

Programas Maestros de Desarrollo 2014

Estudios de preinversión para la construcción de la nueva estación de
combustibles en el aeropuerto de San José del Cabo

Rehabilitación y reubicación del sistema de almacenamiento de la estación
de combustibles de Cancún 2013-2015

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO  355,196,496  42,224,905  41,915,311 29,485,696

Estudios de preinversión

Mantenimiento

 87,304,922

 355,196,496

 46,185,340

 41,915,311

 48,531,095

 42,224,905

 27,444,028

 29,485,696

1/

2014

2014

Porcentaje de avance físico

Acumula-
do hasta

RealProgra-
mado

Porcentaje de
avance financiero

Pagada/
Aprobada

2014

Pagada/
Modificada

        99.9

        95.7

        94.0

        87.9

       100.0

        98.8

       100.0

      34.9

     100.0

     120.7

        95.2

        99.3

     168.3

     142.2

        99.3     142.2
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Tipos de programas y proyectos, denominación y
notas

Fechas
de inicio

y término
de la

etapa de
inversión

Clave

Inversión

Aprobada
Costo Total

Pagada
2/

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  POR TIPOS

CUENTA PÚBLICA 2014

2014
Entidad

federativa

Modificada

(Pesos)

Remediación del suelo y subsuelo  en la estación de combustibles,
mediante técnicas de extracción de contaminante, conforme la normativa
en materia ambiental, que garantice la calidad de los servicios de
suministro de combustible de aviación, bajo un esquema de seguridad,
eficiencia y rentabilidad

Se requiere ejecutar programas de remediación mediante técnicas de
estracción de contaminante del suelo y subsuelo hasta alcanzar los límites
máximos permisibles indicados por la normatividad vigente, en casos de
que se haya determinado algún grado de contaminación de suelo y
subsuelo

Se requiere contar con un sistema que permita separar los flujos de los
drenajes  pluviales y aceitosos, evitando la contaminación del suelo,
subsuelo y drenaje municipal en la estación

Trabajos de mantenimiento para conservar en óptimas condiciones de
operación las instalaciones y vehículos de suministro de combustible,
mediante rehabilitación de vialidades, modernización de sistema eléctrico y
mantenimiento a tanques de almacenamiento en estaciones de
combustibles

Dar mantenimiento a la infraestructura necesaria para la óptima operación
de los aeropuertos de la Red ASA en proceso de certificación

Se requiere corregir los daños o irregularidades ocasionados por el uso y
por el desgaste natural de las instalaciones del Aeropuerto de Tepic,
incrementando la seguridad en las operaciones y el confort de los servicios
que se proporcionan

Modificar los diferentes accesos del Sistema de Extinción de Incendios del
Aeropuerto a fin de reducir los virajes y cruces en áreas operacionales y
riesgos al personal durante el traslado a los puntos de siniestro; prevenir la
contaminación del suelo mediante los drenajes industriales

Ampliación y reordenamiento de flujos nacionales e internacionales del
edificio terminal del aeropuerto de Uruapan, que permita optimizar el uso
de la superficie y cumplir con las especificaciones y estandares por
pasajero requeridos para aeropuertos con categoría internacional por la
IATA y la FAA

Se requiere construir tanque de almacenamiento de combustible de
aviación  para estar en posibilidad de atender la demanda creciente de
suministro por el aumento de operaciones aeroportuarias

D.F.

Varias

JAL.

Varias

Varias

NAY.

Q. ROO

MICH.

CAMP.

 114,349,215

 34,783,794

 41,190,464

 111,343,991

 27,764,167

 15,507,533

 10,555,082

 27,994,439

 24,276,689

01-2013
12-2017

08-2014
03-2016

07-2014
12-2015

03-2011
12-2015

03-2014
12-2014

01-2014
12-2014

03-2014
12-2014

01-2013
12-2014

06-2014
12-2014

 8,755,000

 730,696

 10,208,000

 6,330,000

 23,968,833

 15,189,675

 2,225,000

 841,397

 23,908,596

 11,626,132

 9,342,299

 7,497,109

 6,694,425

 23,968,831

 15,182,925

 1,924,961

 838,594

 23,129,043

 11,599,832

 9,320,986

 7,216,975

 6,028,207

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

- 59.4

  52.5

  20.0

-  4.0

 100.0

  76.0

 100.0

  23.0

 100.0

  38.0

  52.5

  20.0

  93.0

 100.0

  76.0

 100.0

 100.0

 100.0

1209JZL0025

1409JZL0012

1409JZL0009

1109JZL0003

1409JZL0003

1409JZL0004

1309JZL0009

1209JZL0027

1309JZL0015

Programa de remediación del suelo y subsuelo de la estación de
combustibles México 2013-2017

Programa de remediación de suelo 2014-2016

Programa de  rehabilitación del drenaje industrial de la estación de
combustibles de Guadalajara 2014-2015

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
OPERACIONAL DE LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2011-2015

Programa de infraestructura de la red aeroportuaria 2014

Programa de Infraestructura del Aeropuerto de Tepic 2014

Modernizar el Aeropuerto de Chetumal

Ampliación de sala de llegada internacional para separación de flujo de
pasajeros en Uruapan

Construcción de tanque de almacenamiento en la estación de Ciudad del
Carmen

 6,280,935,022  95,416,460  90,160,519 283,911,685PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA  157,032,890  59,968,561  58,016,753 16,538,000

Infraestructura económica  157,032,890  58,016,753 59,968,561 16,538,000

1/

2014

2014

Porcentaje de avance físico

Acumula-
do hasta

RealProgra-
mado

Porcentaje de
avance financiero

Pagada/
Aprobada

2014

Pagada/
Modificada

       100.0

       100.0

        86.5

        99.7

        96.7

        99.8

        99.8

        96.3

        90.0

     273.8

     114.8

      91.3

     114.0

        96.7     350.8

        96.7     350.8

        94.5      31.8
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Tipos de programas y proyectos, denominación y
notas

Fechas
de inicio

y término
de la

etapa de
inversión

Clave

Inversión

Aprobada
Costo Total

Pagada
2/

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  POR TIPOS

CUENTA PÚBLICA 2014

2014
Entidad

federativa

Modificada

(Pesos)

Adecuación, optimización y reordenamiento y separación de flujos de
llegadas y salidas en el edificio de pasajeros, con la construcción de oficinas
administrativas para liberar espacios en el interior del edificio terminal en
beneficio de los pasajeros y usuarios del aeropuerto, principalmente

Mejoramiento de la operación y modernización de estaciones de
combustibles a través de sistemas de medición y automatización, sistemas
de bombeo y filtrado, la adquisición de autotanques y dispensadores, obras
de infraestructura y rehabilitación mayor.

Dar cumplimiento al compromiso presidencial CG-210  de modernizar el
aeropuerto militar para su operación mixta militar comercial, mediante
reinstalación de las operaciones civiles aéreas que convivan de manera
conjunta con las militares dentro de las instalaciones de la Base Aérea
Militar

Se requiere dar cumplimiento al compromiso presidencial CG-164 que
consiste principalmente en ampliar la pista en 500 m, y ampliar el edificio
de pasajeros dando cumplimiento a las normas internacionales en materia
aeronáutica para estar en condiciones de recibir aeronaves de mayor
envergadura

Se requiere contsruir y/o reubicar oficinas operativas, cuartos de pruebas
de laboratorio, taller de mantenimiento y almacén de refacciones en la
estación de combustibles para garantizar servicios con altos niveles de
calidad

Construir plataformas para helicópteros y gotas de retorno que permitirán
la operación de aeronaves de fuselaje menor -equipos de ala rotativa-
helicópteros- con más seguridad además de realizar trabajos seguros de
mantenimiento, sin dañar la infraestructura existente

Se requiere construir y_o reubicar oficinas operativas, cuartos de pruebas
de laboratorio, taller de mantenimiento y almacén de refacciones en la
estación de combustibles para garantizar servicios con altos niveles de
calidad

OAX.

Varias

OAX.

Q. ROO

D.F.

Varias

Q. ROO

 50,934,980

 4,227,029,160

 963,526,942

 848,370,217

 29,976,247

 30,165,946

 24,833,620

01-2011
12-2014

01-2003
12-2015

08-2014
12-2016

08-2014
12-2016

08-2014
12-2015

01-2013
12-2015

08-2014
12-2015

 267,373,685

 900,000

 16,791,580

 7,396,706

 3,827,586

 3,500,000

 2,172,169

 1,759,858

 721,710

 13,954,632

 7,094,705

 3,787,683

 3,430,133

 2,167,307

 1,709,306

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

 100.0

   2.2

  43.0

  15.0

   2.0

  35.0

  26.0

  20.0

  90.0

  98.0

  15.0

   2.0

  35.0

 100.0

  20.0

1109JZL0013

0209JZL0024

1409JZL0021

1409JZL0022

1409JZL0013

1209JZL0011

1409JZL0014

Adecuación, Optimización y Reordenamiento de Flujos en el Edificio de
Pasajeros y Construcción de Oficinas Administrativas en el Aeropuerto
Internacional de Puerto Escondido

Equipamiento y Obras de Combustibles

Construir un aeropuerto en la región del Istmo (Ixtepec).

Aeropuerto Internacional de Chetumal

Programa de construcción de oficinas operativas y complementarias en la
estación de combustibles México 2014-2015

Construcción de plataforma para helicópteros y plataforma de viraje de
aeronaves 2013

Programa de construcción de oficinas operativas y complementarias en la
estación de combustibles de Cancún 2014-2015

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO  6,123,902,132  35,447,899  32,143,766 267,373,685

Infraestructura económica  6,123,902,132  32,143,766 35,447,899 267,373,685

1/

Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión
consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.

1/

2/
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.

2014

2014

Porcentaje de avance físico

Acumula-
do hasta

RealProgra-
mado

Porcentaje de
avance financiero

Pagada/
Aprobada

2014

Pagada/
Modificada

        80.2

        83.1

        95.9

        99.0

        98.0

        99.8

        97.1

       5.2

        90.7      12.0

        90.7      12.0


