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ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ÁNGELES, S.A. DE C.V. 

I. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y 
POR OBJETO DEL GASTO 

En 2021 no se presupuestaron recursos originalmente, el presupuesto pagado del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V. 
(AIFA) fue de 224,976.6 miles de pesos, cifra inferior en 5.4% con relación al presupuesto modificado. Este comportamiento se debió 
principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Servicio de Personal (7.6%) y de Gasto de Operación (4.5%). 

GASTO CORRIENTE 

El Gasto Corriente pagado observó una variación menor de 5.4% con relación al presupuesto modificado. Su evolución por rubro de gasto se 
presenta a continuación: 

 En Servicios Personales se registró un menor gasto pagado de 7.6% respecto al presupuesto modificado, atribuible básicamente al 
siguiente factor: 

 Los pagos por concepto de remuneraciones al personal de carácter permanente y otras prestaciones sociales y económicas, no fueron 
ejercidas debido a que no se cuenta con el total de efectivos de la planilla orgánica. 

 En el rubro de Gasto de Operación se registró un presupuesto pagado menor en 4.5%, en comparación con el presupuesto modificado, por 
el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto: 

 En Materiales y Suministros se registró un gasto pagado inferior en 3.7%, en comparación con el presupuesto modificado, debido a que se 
buscó la máxima eficiencia, en cumplimiento a los principios de austeridad, por lo que en gran medida se observó la disminución en la 
compra de combustible. 

 El presupuesto pagado en Servicios Generales fue inferior en 11.0% respecto al presupuesto modificado, que se explica primordialmente 
por los menores recursos pagados en las contrataciones de servicios de internet, arrendamiento y estudios e investigaciones. Lo anterior 
derivado de que se buscó la máxima eficiencia, observando los principios de austeridad. 

 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

No se presupuestaron recursos originalmente. 

 

GASTO DE INVERSIÓN 

No se presupuestaron recursos originalmente. 
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II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA1/ 

Durante 2021 el AIFA ejerció su presupuesto a través de la finalidad: Desarrollo Económico. Comprende la función Transporte. 

 La finalidad Desarrollo Económico concentró el 94.6% de la totalidad de los recursos pagados y mostró una reducción de 5.4% respecto del 
presupuesto modificado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades 
fundamentales del AIFA. 

 A través de la función Transporte se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad. 

 Mediante esta función el AIFA mantuvo su compromiso de apoyar las actividades operativas y administrativas que permitirán 
atender con calidad, eficiencia y seguridad a los pasajeros y operaciones, mediante el ejercicio del gasto en servicios personales, 
alimentos y utensilios; materiales, accesorios y suministros médicos; combustibles y lubricantes; vestuario, blancos y prendas de 
protección; así como la contratación de servicios básicos, servicios de arrendamiento, seguros de bienes patrimoniales, pasajes y 
viáticos, servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios. 

III. CONTRATACIONES POR HONORARIOS 

En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
se informa que en el ejercicio 2021 el AIFA no realizó contrataciones por honorarios. 

CONTRATACIONES POR HONORARIOS 
AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ÁNGELES, S.A. DE C.V. 

(Pesos) 
 

UR Descripción de la Unidad Responsable 
Total de 

Contratos 
Presupuesto 

Pagado1/ 
    

 
Total 0 0 

HZI Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V. 0 0 

1/ Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas. 
FUENTE: Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V. 

 

 

 

 

 

                                                           
1/ La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de 

Evaluación del Desempeño. 
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IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES 

De conformidad con el Artículo 14, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, 
se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones: 

 

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES 
AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ÁNGELES, S.A. DE C.V. 

(Pesos) 
 

Grupo de Personal 

Tabulador de Sueldos y  
Salarios 1/ 

Remuneraciones 2/ 

Mínimo Máximo 
Elementos Fijos 

Efectivo 
Elementos Variables 

Efectivo Especie 
      

Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes) 
     

Dirección General 1,804,704 1,804,704 1,804,704  
 

Subdirector General 1,591,992 1,591,992 3,183,984   
Titular del Área de Responsabilidades 1,457,196 1,457,196 8,743,176  

 
Subdirección de Área 984,228 984,228 20,668,788  

 
Gerente 601,344 601,344 30,668,544  

 
Enlace (grupo P o equivalente)    

  
Operativo 

     
Base 193,032 519,564 136,859,688 

 
 

Confianza 
     

1/ Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado. 
2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal. 
FUENTE: Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V. 
 

 


