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OBJETIVO  GENERAL 

 

Generar el análisis de los sistemas de operación e infraestructura del Aeropuerto de Mérida 

desde el comienzo de su privatización y la evolución que se ha presentado en estos últimos años, 

observar sus características generales para poder dar opciones para mejorar su operación y 

aportación  al Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

II 

JUSTIFICACIÓN 

 

Existen diversas ideas sobre la privatización en los grupos aeroportuarios, sin embargo  la 

mayoría de ellas converge en que se trata de una responsabilidad en mantenimiento y correcto 

funcionamiento del servicio. En México se habían venido observaron ineficiencias dentro del 

transporte aéreo , diferentes factores que impulsaron al gobierno federal  y organismos públicos; 

Secretaria de Comunicaciones y Transporte (SCT), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) a 

tomar decisiones acerca de posibles soluciones, dentro de las cuales se encontró  la privatización 

del Sector Aéreo.  

El sistema Aeroportuario de México se agrupo de la siguiente manera; El Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México como un Grupo Aeroportuario. Grupo Aeroportuario del 

Sureste conformado por 9 aeropuertos: Cancún, Mérida, Cozumel, Oaxaca, Huatulco, Tapachula, 

Villahermosa, Veracruz y Minatitlán. Grupo Aeroportuario del Pacifico conformado por 12 

aeropuertos: Aguascalientes, Bajío, Guadalajara, Hermosillo, Los Mochis, La Paz, Manzanillo, 

Morelia, Mexicali, Puerto Vallarta, San José del Cabo y Tijuana. Grupo Aeroportuario del 

Centro Norte conformado por 13 aeropuertos: Acapulco, Ciudad Juárez, Culiacán, Chihuahua, 

Durango, Mazatlán, Monterrey, San Luis Potosí, Tampico, Torreón, Reynosa, Zacatecas y 

Zihuatanejo. 

El Aeropuerto de Mérida en conjunto con el Grupo Aeroportuario del Sureste por su ubicación 

tiene existo en su funcionamiento porque está constituido de Estados donde la actividad terciario 

es el motor de la economía y el principal propulsor de tránsito aéreo, debido a esto es necesario  

desarrollar un análisis donde se evalué hasta donde su privatización ha cumplido su objetivo de   

generar una mejora en calidad y servicio. 

Cabe mencionar que el Aeropuerto de Mérida desde sus inicios ha sido uno de los principales 

aeropuertos dentro del Grupo Aeroportuario del Sureste, es por esto que es necesario evaluar 

estadísticas de demanda, tránsito y contenido en infraestructura, para comenzar una  comparativa 

que nos llevara a la  conclusión final de saber cualitativamente y cuantitativamente el beneficio 

del Aeropuerto de Mérida en la privatización del Grupo Aeroportuario del Sureste. 

 

 

 
 



 

III 

INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo se exponen las principales características de operación del Aeropuerto 

Internacional de Mérida, que forma parte del Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A (ASUR). Se 

iniciara estableciendo un marco de referencia en el que se muestran las características de la 

aviación y sus cambios a lo largo de su historia tanto nacionalmente como internacionalmente.  

 Se abordara de manera general la situación socioeconómica del Estado de Yucatán y su 

influencia directa en la ciudad de estudio, Mérida. Se observan  estadísticas de los principales 

sectores dela economía comparando el crecimiento en estos últimos años. 

El Marco  Normativo se expondrá de manera general describiendo las partes que lo conforma; 

dependencias, directivos, organismos, etc. Cada uno de ellos con normas reguladoras que cada 

grupo aeroportuario deberá de cumplir.    

La responsabilidad que obtuvo el Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) desde 1998 al tomar 

concesión del Aeropuerto de Mérida se describe dentro del capitulado, así como las condiciones 

operativas partiendo del área de movimientos que comprenden; pistas, calles de rodaje y 

plataformas con sus elementos asociados y elementos de apoyo.  

Posteriormente se analizara en particular el aeropuerto internacional de Mérida, las condiciones 

al momento de la de privatización y actualmente como se encuentra en infraestructura, 

operaciones y demanda. 

Finalmente se exponen los resultados producto de la investigación en relación con la 

infraestructura y el movimiento aeroportuario que se tenía antes de la privatización y la que se 

tiene en la actualidad, una vez que el Aeropuerto Internacional de Mérida ha sido operado por el  

Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR). 
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UNIDAD I MARCO DE REFERENCIA  

 

1.1 IMPORTANCIA DEL TRANSPORTE AÉREO 

 

La aviación es el medio de transporte más reciente, ya que surgió en 1903 con el vuelo de los 

hermanos  Wright, en Calorina del Norte, Estados Unidos.  En México, surge la aviación 1910, 

con una exhibición aérea en los campos de Balbuena. 

El trasporte aéreo sirve a una estrategia de comunicación nacional y es factor determinante para 

ordenar el espacio físico e integrar las diferentes regiones del país. Las características más 

importantes de la aviación son: 

VELOCIDAD. Se han acortado tanto las distancias con el trasporte aéreo que un mandatario 

puede recorrer varios estados de su país, o bien hacer visitas de estado a otros países en un día 

o una semana. En promedio el trasporte aéreo es diez veces más rápido que el trasporte 

terrestre y cuando menos veinte veces más que el trasporte ferroviario y marítimo; con otros 

medios de trasporte ni comparación habría. 

SEGURIDAD. Haría falta viajar por avión todos los días durante 40 años para que la 

probabilidad de morir en un accidente aéreo sea del 50%; Datos estadísticos de la OACI 

demuestran que el trasporte aéreo es más seguro que algún otro medio de trasporte, una 

referencia es que por cada muerte en accidente aéreo, mueren 44 personas en accidentes 

carreteros. La seguridad en la aviación es producto de estudios e investigaciones, y de grandes 

inversiones. 

CONFORT. Es más cómodo que los demás medios de transporte, desde que se adquiere el 

boleto, hasta el destino final del pasajero. 

ECONOMÍA. En relación con otros medios en cuanto al costo del pasaje es más caro, pero si 

se toma en cuenta el tiempo de traslado y producción de la persona que lo utiliza resulta ser 

más barato. 

(Galindez, Aeropuertos ; Infraestructura Básica del Transporte Aéreo, 2013) 
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HISTORIA; RUMBO A LA AVIACIÓN  

Hacia el año 1800 el inventor inglés ingeniero George Cayley descubrió que una cometa en 

forma de doble ala y con una cola podría volar sin viento ni sedal; En 1804 diseñó lo que sería el 

primer aparato volador, capaz de transportar a una persona.  

En 1821 Charles Green introduce la novedad de llenar los globos con gas de alumbrado en 

substitución del aire caliente o del hidrógeno. Mientras que en México, en 1862  Don Joaquín de 

la Cantolla  y Rico, y Manuel de la Puerta realizaron ensayos en aeróstatos de dirección, es por 

esto que se reconoce a de la Cantolla y Rico como el primer aeronauta mexicano. En 1872 

Carlos Obregón utilizando un planeador realiza el primer vuelo horizontal lanzándolo desde el 

último cuerpo de la torre de la catedral metropolitana en el Zócalo de la ciudad de México. 

Hacia 1891 el ingeniero alemán Otto Liliental, se elevó con una especie de ala delta, 

considerándose éste, como el primer vuelo controlado por el piloto, demostrando con esto el 

efecto de sustentación del viento sobre una superficie alar que soportaba el peso del cuerpo 

humano, quedando pendiente el control de la dirección del planeador, lo que a base de unas 

pruebas, poco a  poco se fue perfeccionando, ideando montar sobre las alas un plano fijo vertical, 

para mantener el aparato en la dirección del viento, y un plano fijo horizontal para equilibrar las 

oscilaciones longitudinales, con lo que logró controlar aceptablemente el vuelo de sus 

planeadores.  

Aun cuando no se ha registrado oficialmente como el primer vuelo de un avión, se ha escrito que 

el ingeniero francés Clement Ader experimentó entre 1890 y 1897 el vuelo de un aeroplano. Se 

menciona que en 1890 se elevó unos cuantos centímetros y recorrió unos 50 metros con un 

aparato  provisto de un motor de vapor y de una hélice, con alas semejantes a las de un  

murciélago; en 1897, en Satory, probó el “Avión III” que tenía un motor de vapor de 30 HP, con 

el que logró volar unos 300 metros, desplomándose y quedando dañado su aparato, que se 

encuentra exhibiéndose en el Conservatorio de Artes y Oficios de París. 
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COMIENZO DE LA AVIACIÓN  

El primer vuelo reconocido de un avión sustentado, autopropulsado y totalmente controlado fue 

el realizado por Orville Wright (1871-1948) en el Flyier I una frágil estructura de metal, madera 

y tela, el 17 de diciembre de 1903 en la dunas de Kill Devil Hills cerca de Kitty Hawk en la 

costa de Carolina del Norte. El vuelo tuvo una duración de 12 segundos desde el inicio de la 

carrera 7.8 segundos en vuelo, cubriendo 36.58 metros (120 pies) con un aparato que pesaba 340 

kilogramos, un motor de explosión de 4 cilindros, enfriado por agua, desarrollando 12 HP de 

potencia, provisto de una cadena de bicicleta y con patines de aterrizaje. Alternando  el pilotaje 

entre Orville y Wilbur. 

Europa no se quiso quedar atrás y en 1909, Wilbur Wright realiza por primera vez vuelos en 

Europa; En Francia, volando primero 62 kilómetros y después 124 kilómetros en dos horas y 20 

minutos, para ganar el trofeo Michellin y por si fuera poco Europa fue hogar de la primera 

fábrica de aviones del mundo, la de los hermanos Voissin en París Francia, lo que motivó a los 

fabricantes de motores a perfeccionar el nuevo invento del aeroplano. 

La tecnología impuesta en Europa llega a México el 8 de enero de 1910 por Alberto Braniff 

quien  hizo que su biplano Voissin se elevara 25 metros en un trayecto de kilómetro en medio de 

los llanos de la ex hacienda de Balbuena, con lo que se convirtió en el sexto ser humano que se 

elevaba en aeroplano en todo el mundo y el primero de habla hispana.  

HISTORIA E IMPULSO DE LA AVIACIÓN   

El 12 de julio de 1921 el gobierno mexicano otorga la concesión a la primera línea aérea 

nacional: Mexicana de Aviación, que es la cuarta aerolínea más antigua del mundo después de 

KLM, AVIANCA y QANTAS. 

Es en 1924 cuando se establecen en nuestro país, las bases para una aviación de tipo comercial.  

Ese año el gobierno federal otorgó las primeras concesiones de servicio aéreo y se estableció una 

ruta aérea cuyo recorrido fue México-Tuxpan-Tampico, como respuesta a los requerimientos de 

las compañías petroleras inglesas y norteamericanas conocidas como “las siete hermanas” que se 

encontraban explotando la incipiente industria petrolera mexicana.  
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Los principios de comercialización de la actividad aérea requerían de una infraestructura 

terrestre que le permitiera realizar sus operaciones de despegue y aterrizaje con toda seguridad, 

haciéndose necesarios entonces, los aeropuertos; se reconoce a Croydon como el primer 

aeropuerto civil en el mundo, el cual inició operaciones el 1 de abril de 1920. La primera pista 

pavimentada pareció ser la de Newark, con 488 metros, en octubre de 1928. 

El 20 y 21 de mayo de 1927 el aviador norteamericano Charles Augusto Lindbergh adquiere 

renombre mundial al cruzar el Océano Atlántico en vuelo directo de 3,610 millas sin escalas 

entre New York y París. La travesía se realizó en 33 horas y 31 minutos, a una velocidad media 

de 173 kilómetros por hora y él era el único tripulante de su monoplano “Espíritu de San Luis”, 

equipado con un motor Ryan, que despegó del aeródromo “Roosevelt Field”, Nueva York, en 

condiciones meteorológicas escasamente favorables. Hizo su viaje a estima a través del océano 

El avión con el que se formuló  la azaya se terminó de construir el 28 de abril y previamente fue 

sometido a varias pruebas, también se le conocía como “El Águila Solitaria” que tenía un costo 

aproximado de 15 mil dólares. Su matrícula era NX-211 y con tanque lleno tenía una capacidad 

de 425 galones de gasolina.   

Fue en 1928 el piloto e ingeniero inglés Sir Frank Whittle propuso la idea que revolucionó la 

aviación, usar motores de  reacción en los aviones o sea motor de propulsión a chorro (Jet). 

Patentó su invento en 1930 siendo cadete de la Fuerza Aérea de la Gran Bretaña. En 1937 se crea 

el motor de turbina enfriado por aire. En 1941 se hace el primer vuelo experimental con un avión 

de reacción fabricado en la Gran Bretaña: Gloster G-40.  

En México, sucesivamente se fueron estableciendo servicios aéreos en todas las regiones del país 

a través de rutas de explotación y exploración; a pesar de las carencias, se tenía una eficiencia 

del 98 al 100 por ciento. Más adelante la aviación tomo importancia en cuento a desarrollo y 

compatibilidad dentro del mundo del transporte así que el Departamento de Aeronáutica Civil y 

según el poder que se le otorgo, exigió a las empresas aéreas que construyeran sus aeropuertos y 

sus instalaciones complementarias antes de iniciar el servicio de transporte aéreo, pues los 

campos de aviación existentes ya no eran suficientes ni satisfacían las necesidades de las nuevas 

aeronaves. Algunos de aquellos campos aéreos, con el tiempo se convirtieron en grandes 

aeropuertos de servicio nacional e internacional, entre los que se encuentra el aeropuerto de la 

Ciudad de México, que inició su construcción a finales de 1928.      
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LA AVIACIÓN EN LA GUERRA   

  

Europa se interesaba en el desarrollo de la aviación y en los vuelos a reacción; Alemania, 

Inglaterra e Italia, buscaban operar motores a reacción y así en junio de 1939, se registra un 

vuelo de 50 segundos del avión cohete alemán “Hinkel He-176”, se reconoce que el primer vuelo 

de este tipo se realizó el 24 de agosto de 1939 en el nuevo avión cohete alemán “Heinkel He-

178”.  En esa misma década el ingeniero alemán Hans Van Oían diseñó y construyó su avión 

caza a reacción “Messerschmitt 109”, lo que permitió a los alemanes tomar cierta ventaja en la 

guerra. En agosto de 1940, Italia probó un motorreactor “Campeoni- Campini”. Siguiéndole 

Inglaterra, que el 15 de mayo de 1941, voló el “Gloster G-40” equipado con un motor 

turborreactor. 

Los Estados Unidos a su vez  fabricó su propio avión a reacción el “Bell XP-594” que entro en 

acción a finales de la guerra y que había sido resultado de los ensayos de los aviones de 

propulsión “a chorro” de Campini y Whittle. 

Hecho por demás conocido del conflicto armado en los aires fue el ataque de los japoneses a 

Hawai, en  Pearl Harbord, la Isla Ford, y otros puntos de Oahu, la Bahía Kaneohey y  los campos 

de aviación de Hickman, Eway y Wheeler, a las 7:55 horas del  7 de diciembre de 1941 con 183 

aviones, en los que había 49  bombarderos de ataque embarcado “Tipo 97 Nakajima B5N2” 

avión triplaza de ataque naval, capaz de realizar bombardeos horizontales, armados con torpedos 

y con bombas de demolición de 800 kilogramos, todos con ametralladoras traseras tipo 92 de 7.7 

milímetros y cañones de 20 milímetros, a los que los norteamericanos les llamaban “kate”. A 

este avión se le consideraba en 1941, el mejor bombardero del mundo, despegaban desde el 

portaaviones “Shokaku”. En la segunda Guerra Mundial, se diseñaron aviones capaces de 

transportar hasta 130 soldados y armamento, con capacidad de carga  total de 20 toneladas  que 

desarrollaban velocidades de 350 kilómetros por hora. 
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  1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA AVIACIÓN Y SU EVOLUCIÓN 

  

En la década de los 40, el transporte aéreo comercial se sustentó sobre la base de los aviones con 

motores de émbolo como los Bristol, Convair, DC (3, 4, 6 y 7), Fairchild Packet, DH Canadá y 

Lockheed. La primera facilidad de radionavegación colocada por American Airlines en 1942, fue 

la radio guía Tepexpan vía Actopan y Tamúin. El primero de Junio de 1945 se inauguró la 

primera Torre de Control operada por Radio Aeronáutica Mexicana, S. A. en el Puerto Central 

Aéreo de la Ciudad de México. 

La aviación se vio congratulada cuando el 14 de octubre de 1947, cuando Chuck Yeaguer logró 

romper la BARRERA DEL SONIDO1 con su avión cohete Bell X-P. Pese a los augurios en 

contra que existían es ese entonces. 

El diseño aerodinámico consiste en que  el avión pueda volar tanto a velocidades subsónicas, que 

son inferiores a las velocidades del sonido; transó nicas, que son las aproximadas a la velocidad 

del sonido; las supersónicas, que superan la velocidad del sonido; y las velocidades 

Hipersónicas, cuando vuela a más de Mach 5. 

Volar a un Mach indica, volar exactamente a la velocidad del sonido, la cuestión es definir  ¿cuál 

es la velocidad del sonido? Depende de diferentes factores o medios en los que se mida, sea en el 

agua o en el aire, en este caso, consideremos lo segundo,  a la temperatura de 15 grados 

centígrados vale 1,227 kilómetros por hora; a 40 grados centígrados sube a 1,278 kilómetros por 

hora; y a menos 56.5 grados centígrados, o sea a la temperatura reinante en la estratosfera, 

desciende a 1,067 kilómetros por hora.  

NACIONALMENTE 

Debido a la saturación, el Gobierno Federal determina construir una nueva terminal aérea en la 

Ciudad de México, inaugurándose lo que en esencia sigue siendo el actual edificio, el primero de 

Junio de 1954 y los primeros pasajeros que hicieron uso fueron los que por la sala 2 abordaron el 

DC-4 de Aeronaves de México, S.A. para volar de México a Acapulco. Para 1956 se contaba con 

cuatro pistas, la 05 izquierda-23 derecha de 2,720 metros de longitud, la 05 derecha-23 izquierda 

                                                           
1“Barrera del sonido” es el conjunto de fenómenos que se manifiestan en los aviones al aproximarse a la 

velocidad del sonido, que limita los rangos de los vuelos rápidos y ultrarrápidos, debido a que un avión 
puede mantenerse en vuelo cuando se ejercitan presiones bajo el ala y depresiones sobre ella. Estas 
presiones se propagan en el aire a la velocidad del sonido, que produce el “Bang Sónico”, fenómeno que 
se percibe cuando las variaciones de presión, producidas por las ondas de choque, llegan al oído 
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de 3,000 metros de longitud, balizada para operaciones nocturnas, la 13-31 de 2,300 metros y la 

05 auxiliar de 759 metros, utilizada por las escuelas de vuelo. 

En diciembre de 1959 se iniciaron obras de ampliación y reacondicionamiento para recibir los 

nuevos aviones a reacción y el 2 de diciembre de 1963 por acuerdo presidencial se le dio el 

nombre de “Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” (AICM), adicionándosele 

posteriormente el nombre de “Benito Juárez” sin ser oficial. 

El primer “jet” que operó en el AICM el 4 de julio de 1960 fue un Comet de Mexicana de 

Aviación. En noviembre de 1971, operó el primer Boeing 747 de KLM. La actual torre de 

control entró en operación en 1978.   

El 11 de abril de 1994 en el AICM se inauguró el edifico que ocupa la terminal internacional con 

estacionamiento vehicular y 14 posiciones de contacto en plataforma, en 2001 se construyó el 

módulo once, con ampliación de edifico terminal, estacionamiento y posiciones de contacto en 

plataforma comercial.  

El 30 de mayo de 2003 se amplía el área internacional y nacional del edificio actual así como la 

construcción de una nueva terminal al lado sur del aeropuerto para dar servicio a una plataforma 

tipo muelle con 11 posiciones de contacto. 

En 1960, México contaba con 31 aeropuertos en operación, unos eran de propiedad federal, otros 

de Pemex, muchos de las compañías aéreas nacionales y extranjeras. Para 1965 ASA 

administraba y operaba 45 aeropuertos, en 1978, 52 terminales aéreas; para 1990, 57 mientras 

que para el  1996, 58 aeropuertos y 4 estaciones de combustible. 

AERONAVES  

BOEING 747 Por la creciente demanda de transporte aéreo y buscando abatir sus  costos en 

operación, Pan American negoció en 1965 con Boeing la fabricación del BOEING 747, 

familiarmente denominado Jumbo Jet (avión elefante), con 20 operaciones en firme y 20 

opciones de compra, como primer avión comercial de cabina ancha, cuyo primer vuelo se realizó 

el 9 de febrero de 1969 y finalizando su homologación comercialmente voló sobre el Atlántico 

Norte el 21 de enero de 1970, despegando del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York con 

destino al aeropuerto de Heathrow de Londres, iniciando así una brillante y duradera carrera 

comercial en el transporte aéreo en todo el mundo. 
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El Boeing 747 tiene una envergadura de 56.94 metros, su longitud varía según el modelo de 

56.31 a 70.51 metros, anchura de fuselaje de 6.50 metros y una superficie alar de 528.16 metros 

cuadrados. Su peso vacío es de 169,536 kilogramos, su peso máximo de despegue puede ser de 

351,530 kilogramos, con una carga útil de 115,484 kilogramos; tiene capacidad para dar alojo en 

su interior de 374 a 490 pasajeros, desarrollando velocidades de crucero de 980 kilómetros por 

hora, a una altitud de 13,000 metros, con una autonomía en el vuelo de 10,000 kilómetros. 

El B-747 equipado con 4 turborreactores Pratt & Witney JT9D de 21,000 kilogramos de empuje 

cada uno, aunque en algunas versiones también se usan motores Rolls Royce RB, 211 o General 

Electric CF 6 que permiten menores consumos de combustible, siendo aproximadamente de unas 

100 toneladas por cada 10,000 kilómetros, lo que se traduce en 30 gramos de gas avión por cada 

kilómetro por pasajero transportado. 

LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE AERONAVES COMERCIALES CON SUS  RESPECTIVOS 

MODELOS SON: 

 The Boeing Company con los B-707 (100, Advanced-100, 120, 200, 220, 300, 320, 400 y 420), 

B-720 (100 y 200),   B-737 (100, 200, Advanced-200, 300 y 400) y B-747 (100, 200, 300, 400B, 

400SR y 400SP), B-757-200, B-767-200 y el B-777;   Douglas Aircraf Corp, los DC-8 (series 10 

a 50, 55, 61, 62 y 63), DC-9 (10, 15, 30, 32, 40, 50 y 80), DC-10 (10, 15, 30 y 40);   Airbus 

Industrie, A-300 (B2, B4 y 600), A-310, A-319, A-320, A-321, A-330 y el A-340-200;  Mc 

Donnell Douglas Corporation, MD-11, MD-12, MD-82 y MD-90-30;   British Aircraft 

Corporation BAC-1-11 (200, 300, 400, 475 y 500) BAC VC-10 y súper VC-10;   Federación 

Rusa (U.S.S.R.) Tupolev (TU-134A, TU-154, TU-330 y TU-334), Ilyushin (18V, 62M, 96-300 y 

114);  General Dynamics, Convair (880M, 900-30-5 y 990-30-6);   Lockheed Aircraft Corp, L-

100 (20 y 30), L-188, L-1011 (1, 100/200 y 500);  Sud Aviation Corp, Caravelle (B, 12);   

Fokker Aircraft Company, F-27 (500 y 600), F-28 (2000, 3000, 4000, y 6000), F-50 y F-100;  De 

Havilland Aircraft Co. , Trident (1E, 2E, 3, 3B, y DH-212); y la   BAC Aerospatiale con los 

Concorde. 
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EL CONCORDE 

 Mención especial merece la puesta en operación en los sesentas del Concorde, primer avión 

supersónico de transporte aéreo comercial; símbolos del orgullo nacional de los franceses, tal 

como fue el programa espacial Apolo para los estadounidenses. Desgraciadamente, el 25 de julio 

del 2000 un Concorde, que cubría el vuelo 4,590 de Air France, después de despegar del 

aeropuerto Charles de Gaulle, se desplomó sobre un motel, cerca del poblado de Gonesse, 

cuando la tripulación al percatarse que tenían problemas, se dirigía al viejo aeropuerto  de Le 

Bourget, para tratar de hacer un aterrizaje forzoso. El 28 de agosto del mismo año, se determinó 

suspender las operaciones de los restantes 12 Concorde que quedan en el mundo y que son 

capaces de unir a Europa con América en apenas tres horas y media, viajando de Francia a 

Nueva  York. El período de servicio que se proyectó para el Concorde fue de 15 años y en 1997 

la autoridad de aviación civil británica prorrogó por otros 20 años el permiso para el servicio, lo 

mismo hicieron los franceses, por lo que se tenía contemplado que los concordé volarían hasta el 

2007.  Durante distintos períodos de tiempo, los Concorde volaron también a Singapur, 

Washington, Dallas, Miami, y Ciudad de México. 

AERONAVES DE NUEVA GENERACIÓN. 

 EL A380 es una aeronave nueva y moderna, que tomó en cuenta las más avanzadas tecnologías 

de principios de siglo y sobre todo, las necesidades de las aerolíneas interesadas en adquirirlas 

como los Emirates, Air France, QANTAS, Singapure, Virgin Atlantic y la arrendadora 

Internacional Leace Finance Corporation (ILFC). La primera empresa norteamericana fue Fed 

Ex que pretende transportar 170 toneladas de carga en cada vuelo que realice. Sus medidas: 73 m 

de longitud, 79.8 m de envergadura y 23.1 m de altura, con 540 toneladas de peso máximo de 

despegue  para el A380-800, capacidad para 325, 000 litros de combustible; y de 590 toneladas  

para el A380-800 R y un empuje  de sus cuatro motores  Rolls-Reyce Trent 900 y GE/Pratt & 

Witney GP 7, 200  de 333 KNs. 

El A380 vuela a 850 km/ h, operando en pistas con 3,350 m de longitud al nivel del mar 

(Longitud de Campo de Referencia) y se podrá estacionar en plataformas de 80 por 80 metros. El 

consumo de combustible/pasajero del A380 será de 109 litros contra los 120 litros que consumen 

el B747-400 y 152 del B747-200, siendo el tiempo de re despacho (turn around), mediante dos 
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pasillos telescópicos. Introduce  el concepto de cabina confort para el pasajero, semejante a un 

crucero marítimo, y algunas aerolíneas como Virgin Atlantic, contemplan la instalación de 

gimnasio, cabinas con regaderas y baños privados, bares, tiendas “Duty Free”, y salones de juego 

y espectáculos.  

Las diferentes versiones del A380-800 son, el 700 de fuselaje reducido y mayor alcance; 100R y 

800R con alcance extendido de la versión original; la versión F carguera y la 900 versión 

alargada que variarán de 656 a 800 pasajeros. Sus pesos variarán: el vacío de 260 a 286 

toneladas, el combustible de 260 a 300 toneladas y la carga útil de 73 a 150 toneladas. En todos 

los casos la superficie alar será de 830 m2. 

Para el futuro, están probando el Boeing 747 estándar con un fuselaje ligeramente más largo que 

el de un jumbo normal, debido al nuevo diseño del ala que podrá volar 18 horas continuas con un 

alcance de 16,621 kilómetros. El Boeing 747 Stretch, alargado en 9.6 metros transportará 522 

pasajeros, con una autonomía en el vuelo de 14,404 kilómetros, aumentando su superficie alar en 

más de 93 metros cuadrados, con una  envergadura mayor en 8 por ciento que su antecesor, con 

velocidad de crucero de Mach 0.86, siendo con esto el avión comercial subsónico más rápido del 

mundo.  

El Boeing 747 X, saldrá al mercado en sus versiones B-747-500X y B-747-600X.Además la 

Boeing tiene en proyecto introducir al mercado mexicano los aviones boeing 777-200RL de 

doble pasillo con autonomía de vuelo de 14,316 km, motores General Electic (GE90-946) con 

potencia de 93,700 libras, velocidad de 0.84 Mach, peso máximo de despegue de 286,700 kg con 

un consumo de combustible  menor en un 20 % de los aviones similares que se encuentra en el 

mercado; con una capacidad para 228 asientos de clase turista y 49 clase premier sus dimisiones 

son: 60.9 m  de envergadura, 63.7 m de longitud, 18.5 m de altura y 5.8 m  de ancho de fuselaje. 

En 2008 pretende introducir los aviones Boeing 787 en sus versiones: B787-8, B787-9, B787-3 

Dream line con capacidad de pasajeros de 223 a 296  de  los que se pretende fabricar 3,500 

aviones en los próximos 20 años. Parte del ensamblado de estos aviones se llevará a cabo en 

México  y disminuir  en un 10%  los costos de operación.  
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TIPOS DE AVIACIÓN 

Para su estudio, la aviación se divide en: 

 AVIACIÓN COMERCIAL. Es la que se realiza a través de la líneas aéreas comerciales con 

itinerario fijo de un país de carácter tanto nacional como internacional y por las líneas 

aéreas regionales que operan sin itinerario regulas, como los taxis aéreos y  aquellos 

vuelos cuyo radio de acción es netamente local .En nuestro país, para efectos de 

procesamiento de daros, a las primeras se le conoce como aviación comercial tipo A y a 

las  segundas como aviación comercial tipo AA. 

 AVIACIÓN GENERAL. Es la compuesta por los vuelos privados de las personas físicas o 

morales que poseen un avión  y los vuelos de carácter oficial de los tres niveles de 

gobierno  existentes  en  nuestro país. 

Por su origen y destino la aviación puede ser: 

 INTERNACIONAL. Cuando los vuelos sobrepasan las fronteras de un país. 

 INTERCONTINENTAL. Son vuelos internacionales que se realizan entre países ubicados en 

un mismo continente. 

  TRANSCONTINENTAL .Son  vuelos internacionales  que se realizan entre países  que se 

ubican en continentes diferentes. 

 NACIONAL. Cuando los vuelos son dentro del país. 

 REGIONAL. Son aquellos vuelos que se efectúan en una determinada región; son vuelos 

por lo general de carácter local, aunque puede ser internacionales también. 

 La aviación se mide mediante el transporte de pasajeros y de carga, a través del movimiento de 

aeronaves que son las operaciones (despegues y aterrizajes) que pueden ser de origen-destino, en 

tránsito o en transbordo. También se pueden medir como pasajeros –kilometro o toneladas –

kilómetro transportados. 
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ALFABETO AERONÁUTICO. 

Se utiliza en el medio el siguiente alfabeto: A: Alfa, B: Bravo, C: Coca, D: Delta, E: Eco ,F :Fox, 

G: Golfo, H: Hotel, I: Indio, J : Julieta, K: Kilo, L: Lima, M: Metro, N: Néctar, O: Oscar, P: 

Papa, Q: Quebec, R: Romeo, S: Sierra, T: Tango, U: Unión, V: Víctor, W: Whisky,  X: Extra , 

Y: Yankee, Z: Zulu.  

MATRICULACIÓN DE AERONAVES. 

En el caso de México, inicia con las metras XA para las de uso comercial;  XB para las de uso 

privado y XC para las oficiales. Colocándose después el número económico que le asigne a cada 

aeronave la autoridad, en función de su propietario. El medio de transporte o elemento 

transportaos es el  avión, del que es necesario conocer sus orígenes y evolución, así como sus 

principales características y dimensiones de operación. Se exponen a continuación solo algunas 

referencias al respecto, puesto que la historia de la aviación es extensa. 

 

1.3 MARCO NORMATIVO 
 

En  la aviación debe existir cierta  normatividad  que permita regular operaciones y lineamientos 

de tránsito los son variables  en diferentes partes del mundo, aspectos que en nuestro país  se 

encuentran establecidos de la siguiente  manera:  

LIBERTAD DEL AIRE 

 Emitidas las dos primeras por el Acuerdo de Transito de los Servicios Aéreos Internacionales en 

el Convenio de Chicago de 1944; de la tercera a la quinta fueron acordadas posteriormente y se 

refieren al comercio, sin que hayan entrado totalmente en vigor; a la fecha, se reconocen en el 

derecho internacional mediante acuerdos bilaterales y en el interior de la Unión Europea, 

mediante reglamentaciones comunitarias; y las tres últimas libertades se han definido con el 

propósito de dar vigencia a la doctrina del convenio. 
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PRIMERA LIBERTAD. Derecho a sobrevolar sin escalas el territorio de los Estados 

signatarios. 

SEGUNDA LIBERTAD. Derecho a aterrizar en el territorio de los Estados signatarios por 

razones no comerciales. 

TECERA LIBERTAD. Derecho a desembarcar pasajeros, correo y carga en el territorio del 

Estado en que esté matricula la aeronave. 

CUARTA LIBERTAD. Derecho a embarcar pasajeros, correo 

QUINTA  LIBERTAD. Derecho a embarcar pasajeros, correo y carga en el territorio de 

cualquier otro  Estado contratante y derecho a desembarcar pasajeros, correo y carga 

provenientes del territorio de cualquier otro Estado contratante. 

SEXTA  LIBERTAD. Derecho a efectuar transportes entre dos Estados distintos de aquel en 

que esté matriculada de aeronave, sobrevolando el territorio de este país. 

SEPTIMA LIBERTAD. Derecho a operar completamente fuera del Estado de matriculación y 

a embarcar y desembarcar pasajeros, correo o carga provenientes de o con destino a un Estado 

tercero, que no es el de matrícula. 

OCTAVA LIBERTAD. Derecho a transportar pasajeros, correo o carga de un  punto a otro del 

mismo Estado, distinto a aquel en que está matriculada la aeronave. 

(Galindez, Aeropuertos ; Infraestructura Básica del Transporte Aéreo, 2013, págs. 31,32) 

A su vez, en el  Articulo 29  del Convenio de Chicago, la OACI establece  que los documentos 

que debe llevar cada aeronave en sus vuelos con los siguientes: 

-Certificados de matricula 

-Certificados de Aeronavegabilidad 

-Licencias apropiadas de cada miembro de la tripulación 

-Diario de a bordo  

-Si está provisto de aparatos de radio, licencia de la estación de radio de la aeronave 

-Lista de pasajeros, con origen y destino, y 

-Manifiesto y declaración detallada de la carga 
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1.4 ORGANISMOS REGIONALES E INTERNACIONALES QUE NORMAN LA ACTIVIDAD 

AERONÁUTICA MUNDIAL Y, ESTADÍSTICAS DE LA AVIACIÓN INTERNACIONAL. 

 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Es la dependencia encargada de 

regular la actividad aérea en el mundo; siendo sus antecedentes y funciones los que se describen 

a continuación: 

Ante el impulso de la aviación civil y procurando que la guerra no se prolongara y propagara a 

otros países y que se contaminara el transporte aéreo como actividad económica, durante los 

primeros meses de 1944 el Gobierno de los Estados Unidos, consultó a otras naciones y giró 

invitaciones a 55 países aliados y neutrales para que se reunieran en Chicago, Illinois, el primero 

de noviembre de 1944, a la que asistieron 400 delegados de 52 países a la Conferencia sobre 

Aviación Civil Internacional, orgullosamente se puede mencionar que México estuvo presente en 

esa importantísima reunión con siete delegados encabezados por el coronel  Pedro A. Chapa, 

siendo fundadores y pioneros del máximo organismo sobre aviación internacional en el mundo. 

El 17 de diciembre de 1944 se aprobó la Convención sobre Aviación Civil Internacional, 

mediante el siguiente preámbulo: 

Considerando que el desarrollo futuro de la aviación civil internacional puede contribuir 

poderosamente a crear y a preservar la amistad y el entendimiento entre las naciones y los 

pueblos del mundo, mientras que el abuso de la misma puede llegar a constituir una amenaza a la 

seguridad general; que es deseable evitar toda distensión entre las naciones y los pueblos y 

promover entre ellos la cooperación de que depende la paz del mundo. 

Por consiguiente, los Gobiernos que suscriben, habiendo convenido en ciertos principios y 

arreglos, a fin de que la aviación civil internacional pueda desarrollarse de manera segura y 

ordenada y de que los servicios internacionales de transporte aéreo puedan establecerse sobre 

una base de igualdad de oportunidades y realizarse de modo sano y económico. 

El organismo permanente encargado de la administración de estos principios es la 

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL. 
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La conferencia preparó dos acuerdos suplementarios; el ACUERDO RELATIVO AL 

TRANSITO DE LOS SERVICIOS AÉREOS INTERNACIONALES y el ACUERDO SOBRE 

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL; el primero estipula que las aeronaves de todos los 

Estados signatarios pueden volar sobre el territorio de cualquier otro Estado signatario o aterrizar 

en él por razones técnicas; el segundo prevé además, entre otras cosas, el transporte de tráfico 

entre el Estado de matrícula de las aeronaves y cualquier otro Estado signatario. 

El Convenio sobre Aviación Civil Internacional constituido por 96 artículos,  estipulaba que la 

OACI no quedaría constituida hasta que 26 Estados lo hubieran ratificado, disponiendo los 

delegados de los países la creación de la Organización Provisional de Aviación Civil 

Internacional (OPACI), con facultades consultivas solamente y que debería funcionar hasta que 

se creara la organización permanente, según se estipulaban en la segunda parte del capítulo VII 

en el artículo 43 del convenio.  

La asamblea y el consejo interinos empezaron a operar el 15 de agosto de 1945 y en mayo de 

1946, en Montreal, Canadá realizaron la primera asamblea interina y convocaron a la primera 

asamblea ordinaria. 

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) se creó oficialmente el 4 de abril de 

1947, eligiéndose Montreal como sede de la Organización, por invitación del Gobierno de 

Canadá, perdurando hasta la fecha esa sede.  De acuerdo al artículo 44 del Convenio Sobre 

Aviación Civil Internacional, los fines y objetivos de la OACI son desarrollar los principios y 

técnicas de la navegación aérea internacional y fomentar la organización y el desenvolvimiento 

del transporte aéreo internacional para: 

 Lograr el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil internacional en todo el 

mundo. 

 Fomentar las técnicas de diseño y manejo de aeronaves para fines pacíficos. 

 Estimular el desarrollo de aerovías, aeropuertos e instalaciones y servicios de navegación 

aérea para la aviación civil internacional 

 Satisfacer las necesidades de los pueblos del mundo respecto a un transporte aéreo 

seguro, regular, eficaz y económico 

 Evitar el despilfarro económico producido por una competencia excesiva 
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 Asegurar que respeten plenamente los derechos de los Estados contratantes y que cada 

Estado contratante tenga oportunidad equitativa de explotar empresas de transporte aéreo 

internacional 

 Evitar discriminación entre Estados contratantes 

 Promover la seguridad de vuelo en la navegación aérea internacional 

 Promover, en general, el desarrollo de la aeronáutica civil internacional en todos sus 

aspectos. 

Estructura de la OACI. Estructuralmente, el órgano supremo de la OACI es la Asamblea, y el 

ejecutivo, el Consejo.  

La asamblea integrada por todos los Estados contratantes se reúne una vez cada tres años 

(aunque pueden celebrarse reuniones extraordinarias por decisión propia o del Consejo) por lo 

menos, y es convocada por el Consejo. Cada Estado contratante tiene derecho a un voto, y las 

decisiones de la Asamblea se toman por mayoría de votos emitidos, excepto cuando el convenio 

dispone lo contrario. 

El Consejo es un órgano permanente, responsable ante la Asamblea. Está integrado por 33 

Estados contratantes elegidos por la Asamblea por períodos de tres años bajo tres categorías: 

Estados de importancia principal en el transporte aéreo, Estados que hacen la mayor aportación a 

la provisión de instalaciones y servicios para la navegación aérea y Estados cuya designación 

asegure que todas las áreas principales del mundo estén representadas. El Consejo elige a su 

Presidente. El Consejo, tiene órganos auxiliares para cumplir su función, estos son: La Comisión 

de Aeronavegación, el comité de Transporte Aéreo, el Comité Jurídico, el Comité de Personal, el 

Comité de Ayuda Colectiva para los Servicios de Navegación Aérea, el Comité de Finanzas y el 

Comité sobre la Interferencia Ilícita. Además el Consejo ha adoptado la iniciativa de crear un 

comité especial sobre sistemas de navegación aérea del futuro (FANS), que está avanzando 

rápidamente en la preparación de sistemas y estrategias de navegación aérea del futuro, 

incluyendo tecnología de satélites, que abarcan hasta el año 2010. 

Se formó además la Comisión Meteorológica Aeronáutica que es un comité conjunto entre la 

Organización de Aviación Civil Internacional y la Organización Meteorológica Mundial 

(OACI/AMM), que establecen normas mundiales de las condiciones atmosféricas y 

meteorológicas para hacer los viajes aéreos seguros. 
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En 1969, la OACI creó el Comité sobre el ruido producido por las aeronaves que elaboró 

importantes normas internacionales para atenuar dicho ruido, alentando el uso de la tecnología 

para fabricar motores más silenciosos. 

Para que la OACI pueda cumplir con los fines y objetivos para los que fue creado, ha tenido que 

normar entre todos los Estados contratantes la explotación de los servicios aéreos con seguridad, 

regularidad y eficiencia, mediante la concepción, adopción y enmienda, por parte del Consejo y 

en calidad de Anexos al Convenio Sobre Aviación Civil Internacional, de especificaciones 

denominadas “Normas y Métodos Recomendados Internacionales” (SARPS). 

Los 18 anexos (SARPS) al convenio sobre aviación civil  internacional son: 

ANEXO 1. Licencias al Personal 

ANEXO 2. Reglamento al Aire 

ANEXO 3. Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea 

ANEXO 4. Cartas Aeronáuticas 

ANEXO 5. Unidades de Medida que se emplearán en las Operaciones Aéreas y Terrestres 

ANEXO 6. Operación de Aeronaves. 

Parte I Transporte Aéreo Comercial Internacional – Aviones. 

Parte II Aviación General Internacional – Aviones. 

Parte III Operaciones Internacionales – helicópteros. 

ANEXO 7. Marcas de Nacionalidad y de Matrícula de las Aeronaves 

ANEXO 8.  Aeronavegabilidad 

ANEXO 9.  Facilitación 

ANEXO 10. Telecomunicaciones Aeronáuticas  

Volumen I Radioayudas para la Navegación 

Volumen II Procedimientos de Comunicaciones, incluso los que tienen Categoría      de PANS. 

Volumen III. Parte I Sistema de Comunicaciones de datos digitales. 

                  Parte II Sistema de Comunicaciones orales. 

Volumen IV Sistemas de Radar de Vigilancia y Sistema Anticoliciones. 
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Volumen V Utilización del Espectro de Radiofrecuencias Aeronáuticas. 

  ANEXO 11. Servicios de Tránsito Aéreo 

ANEXO 12. Búsqueda y Salvamento 

ANEXO 13. Encuestas de Accidentes de Aviación 

ANEXO 14. Aeródromos  

 

Volumen I Diseño y operación de Aeródromos 

Volumen II  Helipuertos 

ANEXO 15. Servicios de Información Aeronáutica 

ANEXO 16. Protección de Medio Ambiente  

  Volumen I. Ruido de las Aeronaves  

   Volumen II. Emisiones de los Motores de las Aeronaves 

ANEXO 17. Seguridad. Protección de la aviación civil internacional contra los actos de 

interferencia ilícita. 

ANEXO 18. Transporte sin Riesgo de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea.  

 

La norma es una especificación cuya observancia en común se considera necesaria para la 

seguridad o regularidad de la aviación civil internacional, mientras que el método recomendado 

se considera como una meta conveniente aunque no esencial. 

La aplicación de la norma puede subordinarse a la concurrencia de una serie de factores tales 

como condiciones del terreno, densidad del tráfico, etapas de vuelo, clima, etc., pero deben 

aplicarla por igual todos los Estados contratantes siempre que concurran todas las condiciones 

especificadas. 

Además de las normas y métodos recomendados, la OACI formula los procedimientos para los 

servicios de navegación aérea PANS (Operación de Aeronaves, Reglamento del Aire y Servicios 

de Tránsito Aéreo y Abreviaturas y Códigos de la OACI) que no tienen el mismo carácter que 

los SARPS. Estos son manuales: 5 de diseño, 13 de planificación y 9 de servicios. Para adoptar 

especificaciones destinadas a llenar las necesidades de regiones determinadas, se han formulado 

especificaciones conocidas como procedimientos suplementarios regionales (,circulares y cartas) 
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aprobados por el Consejo, que estipulan la forma de aplicar las disposiciones de procedimiento 

contenidas en los SARPS Y PANS, indicar posibilidades detalladas de aplicación regional, o 

promulgar un procedimiento que esté justificado técnicamente y que complemente las 

disposiciones existentes de los Anexos o PANS sin contradecirlos. 

Para que la OACI pueda desempeñar adecuadamente sus funciones en el ámbito mundial, cuenta 

con siete oficinas regionales en: Bangkok, Dakar, El Cairo, Lima, México, Nairobi y París, que 

están acreditada ante un grupo de Estados. Su función es mantener, fomentar, ayudar y seguir el 

curso de las medidas adoptadas por los Estados para ejecutar los planes de navegación aérea.  

Dichos planes adaptan el servicio aéreo en zonas determinadas tomando en consideración las 

necesidades regionales en materia de instalaciones, servicios y procedimientos. Para la 

realización de sus programas, la OACI ha formado las siguientes regiones: NAM: Norteamérica, 

CAR: Centro América y el Caribe, SAM: Sudamérica, AFI: África, MID: Medio Oriente, EUR: 

Europa, ASIA: Asia y PAC: Pacífico. 

 Finalmente, la OACI participa en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) que consiste en ayudar a los países del mundo técnicamente en desarrollo a reforzar sus 

economías nacionales, en particular mediante el desarrollo de la industria y la agricultura, y 

mejorando las comunicaciones y el transporte, así como la situación en materia sanitaria y 

educacional. Tratándose de actividades aeronáuticas, la OACI actúa como organismo de 

ejecución del PNUD.  El grado de participación de la OACI está determinado por las solicitudes 

presentadas por cada gobierno de los países en desarrollo, a los que incumbe la tarea de decidir 

que parte debe destinarse a la aviación civil; por término medio, en las tres últimas décadas se 

han destinado a este fin del cinco al seis por ciento de los recursos utilizables. 

La participación de la OACI en el PNUD se ha encaminado al establecimiento de los servicios 

terrestres necesarios para la aviación civil, y en especial los aeródromos, el control del tránsito 

aéreo y los servicios de comunicaciones y meteorológicos. La asistencia, en general, ha 

consistido en asesoramiento para la organización de dependencias gubernamentales de aviación 

civil, el emplazamiento y funcionamiento de instalaciones y servicios, y particularmente en la 

formación de personal. 
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En tres regiones, los Estados han creado organismos regionales autónomos de aviación civil que 

operan en estrecha relación con la OACI  y a los que la OACI les presta la asistencia de 

secretaría que necesitan cuando lo solicitan. 

En Europa, los estados son miembros de la Comisión Europea de Aviación Civil (CEAC) 

establecida en 1956; en 1969, se creó la comisión Africana de Aviación Civil (CAFAC) a la que 

pueden ingresar todos los Estados Africanos miembros de la Comisión Económica para África 

(CEPA) o de la Organización para la Unidad Africana (OUA), y por último la Comisión 

Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC) a la que pueden ingresar los Estados de América del 

Sur, Central y del Caribe, se creó en diciembre de 1973. 

La OACI mantiene una estrecha relación con otros organismos especializados de las Naciones 

Unidas como la Organización Marítima Internacional (OMI), la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT), la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la Unión Postal universal (UPU) y la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT). 

Los organismos aeronáuticos con los que mantienen relación la OACI son la Federación 

internacional de Asociaciones de Pilotos de Línea Aérea (FIAPLA), la Asociación de Transporte 

Aéreo Internacional (ATAI), la Federación Aeronáutica Internacional (FAI), el Consejo 

Coordinador Internacional de Asociaciones de Industrias Aeroespaciales (CCIAIA), la 

Asociación Internacional de Chartes Aéreos (AIChA), y el Consejo Coordinador de 

Asociaciones de Aeropuertos (CCAA), el Consejo Internacional de Asociaciones de Pilotos y 

Propietarios de aeronaves (CIAP), quienes envían representantes a muchas de las reuniones de 

los órganos de la OACI en calidad de observadores. 

El listado de organismos que colaboran con la OACI, o asisten a su Asamblea en calidad de 

observadores, es variado y amplio, entre los que destacan la Organización Mundial de turismo 

(OMT), el Consejo Mundial de Viajes de Turismo (CMVT), la Organización Internacional de 

Telecomunicaciones Marítimas por Satélite (OITMS), la Organización Internacional de las 

Uniones de Consumidores (OIUC), el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), etc. 
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DEPENDENCIAS NACIONALES ENCARGADAS DE LA ACTIVIDAD AERONÁUTICA DEL PAÍS Y    

ESTADÍSTICAS DE LA AVIACIÓN NACIONAL. 

En México, la dependencia encargada de comunicar a todo el país es la Secretaría de 

Comunicaciones y  Transportes (SCT). Las dependencias nacionales encargadas del trasporte 

aéreo, la aviación y los aeropuertos son: 

 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DGAC). Creada por decreto presidencial el 

23 de septiembre de 1952 por el Lic. Miguel Alemán Velasco para controlar la red aeroportuaria 

del país. En reformas posteriores se le dio el nombre que actualmente tiene, siendo la más 

reciente la publicación del Diario Oficial de la Federación del 19 de marzo de 1994, en el que 

entre otras se le asignan las siguientes facultades: 

Regular, coordinar, vigilar y controlar los servicios de trasporte aéreo nacionales e 

internacionales; tramitar las solicitudes de concesión y otorgar permisos y para la prestación de 

los servicios de trasporte aéreo y de aviación privada; aprobar horarios de operación de los 

aeropuertos y de las líneas aéreas, coordinar los comités de análisis de frecuencias de vuelos e 

itinerarios, así como las operaciones aeronáuticas especiales; expedir los certificados de 

nacionalidad y como llevar, organizar, controlar y mantener actualizado el registro aeronáutico 

mexicano; tramitar las solicitudes de concesión y otorgar los permisos para construir, operar y 

explotar aeropuertos, helipuertos y aeródromos civiles; tramitar la expedición de las normas 

oficiales mexicanas que le corresponden, así como llevar a cabo la certificación de los 

aeropuertos y pistas; expedir, controlar, renovar, validar, suspender y cancelar, en su caso las 

licencias al personal que intervengan directamente en la operación aerodinámica, previos los 

exámenes que correspondan; autorizar y controlar las oficinas de despacho de vuelo, de las 

aeronaves y sus operaciones; organizar y controlar los servicios de búsqueda y salvamento de 

aeronaves civiles extraviadas o accidentadas, así como investigar y dictaminar accidentes e 

incidentes de aviación. 

 

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES (ASA). Creado por decreto presidencial el 10 de junio 

de 1965, como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, Otras modificaciones fueron: 26 de noviembre de 1965. Decreto del 8 de diciembre de 

1968 y PDOF el 20 de enero de 1969. 
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Años más tarde y por acuerdo Presidencial del día 4 de julio de 1978, publicado en el Diario 

oficial de la Federación el mismo día y año, se fusiona la Empresa Nacional de Combustibles de 

Aviación, S.A. (NACOA) a Aeropuertos y Servicios Auxiliares, al cual, como resultado de esa 

fusión se le faculta para suministrar combustibles y lubricantes a las aeronaves que transiten en 

los aeropuertos de la red. 

Con apoyo a la política de la Reforma Administrativa, y a la de integración del subsector aéreo, 

el 29 de abridle 1980, pasan a formar parte del patrimonio de Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

las instalaciones de servicio de combustible que para autoabastecerse por 38 años habían venido 

utilizando American Airlines. Igualmente, el servicio que proporcionaba distribuidora de Gas 

Avión, S.A., en 11 aeropuertos del sureste, lográndose la unificación de este servicio. 

En el último decreto presidencial, del 22 de agosto  del 2002 se le faculta a ASA, para: 

 

-Administrar, operar, conservar, explotar y, construir, mantener, ampliar y reconstruir, por si o a 

través de terceros, aeropuertos y aeródromos civiles nacionales, 

 

-Prestar servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales, necesarios para la explotación  

de aeropuertos, por si o por conducto de terceras personas. 

 

-Planear, proyectar, construir aeropuertos directamente o por terceros pudiendo participar en 

licitaciones en los términos previstos en las leyes de la materia.  

 

-Proporcionar servicios auxiliares de transporte de pasajeros entre los aeropuertos y las zonas 

urbanas y establecer terminales de concentración de pasajeros; 

 

-Construir sociedades, suscribir, comprar, adquirir vender y disponer  en cualquier forma de toda 

clase  de acciones o partes sociales  de otras sociedades de  cualquier  tipo ya sea civil o 

mercantil. 

 

-Construir fideicomisos, en los que el organismo actúe  como fideicomitente y en su caso 

fideicomisario de los mismos, necesarios para la consecución  de sus fines, de conformidad con 

la legislación aplicable.  
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SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO MEXICANO (SENEAM).-  

El SeNEAM, es un Órgano Desconcentrado que depende de la Secretaria de Comunicaciones y 

Trasportes, creado por Decreto Presidencial el 30 de septiembre de 1978. Suministra servicios a 

la aviación nacional e internacional que transita por el espacio aéreo bajo la jurisdicción de 

México, tales como: 

Tránsito Aéreo. Servicio que garantiza un movimiento seguro, ordenado y rápido de las 

aeronaves en los aeropuertos y en el espacio aéreo. Para tal fin opera 58 Torres de Control y 27 

Unidades de Control de aproximadamente 1 AFIS (Servicio de Información de Vuelo de 

Aeródromo), 2 FIS (Servicio de Información de Vuelo) y 4 Centros de Control para el control 

radar en el espacio aéreo superior y parte del inferior. 

Despacho e información de vuelo. Proporciona a los pilotos, asesoramiento meteorológico y 

operacional (NoTAMS, Cartas de Aerovías, Información Aeronáutica, etc.). Coordina con las 

autoridades competentes la presentación y aprobación del Plan de Vuelo. Mantiene el 

seguimiento del vuelo, aplicando los procedimientos de búsqueda y salvamento en su caso. 

Elabora el reporte MATER-SPECI cada hora. Existen 33 unidades de este servicio en los 

aeropuertos de movimiento significativo de aviación general, en apoyo a los usuarios que no 

tienen oficina de despacho propia. 

Meteorología aeronáutica. Proporciona al personal de vuelo informes meteorológicos de los 

aeropuertos, rutas aéreas y de aerovías, así como de los aeropuertos alternos. SeNEAM cuenta 

con un Centro de Análisis y Pronósticos donde se encuentra toda la información meteorológica 

procedente del extranjero (Washington, vía microondas) y de la red de 56 estaciones 

meteorológicas de la República Mexicana, en las que se efectúan las observaciones cada hora, 

para ser analizadas y procesadas para elaborar los pronósticos de Área y Terminal, así como las 

cartas de superficie y de altura. 

Telecomunicaciones Aeronáuticas. Garantiza el curso de los informes para la  navegación aérea 

en el territorio nacional, constituyendo el enlace para la realización eficiente de las operaciones 

aeronáuticas. SeNEAM cuenta con 23 estaciones terrenas, que facilitan la comunicación entre 

los Centros de Control a través de satélites. 

 La comunicación con otros países es vía microondas, sólo Mérida con la Habana es a través de 

satélite. Se cuenta también con la Red de Telecomunicaciones Fijas Aeronáuticas (AFTN) y la 

red de 36 estaciones repetidoras remotas aire-tierra. 
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Radioayudas para la Navegación Aérea. Proporciona a las aeronaves que transitan en las rutas o 

proximidades de los aeropuertos, guía de navegación continua y confiable sobre trayectorias 

adecuadas. Las radio ayudas instaladas son: 16 radios faros no direccionales (NDB), 77 radio 

faros omnidireccionales con equipo medidor de distancia (VOR-DME), 16 Sistemas de 

Aterrizaje por Instrumento (ILS). Además y en apoyo al Servicio de Transitó Aéreo se han 

instalado 12 radares de vigilancia al área terminal y 10 radares de vigilancia en ruta, el primero 

de corto alcance y el otro de largo alcance. 

 

 

 

ORGANISMOS GREMIALES. Instituciones relacionadas con el sector aeronáutico y aeroportuario 

son: La Cámara Nacional de Empresas de Aerotransportes (CANAERO) que aglutina y 

representa a las principales líneas aéreas que operan en nuestro país; Colegio de Pilotos 

Aviadores de México (CPAM); Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica (CIMA); 

Asociación de Controladores Aéreos Mexicanos (ACTAM) Los diferentes sindicatos de: Pilotos, 

Controladores de tránsito Aéreo, sobrecargos, personal en tierra y los de las dependencias 

gubernamentales; y los demás colegios de profesionistas los que directa o indirectamente tienen 

que ver con los aeropuertos. 

SECTOR ACADÉMICO. Todas aquellas instituciones que contienen en sus planes de estudio 

aspectos relacionados con el  trasporte aéreo, la aviación y los aeropuertos. 

 

 

 

 

El Sistema Aeroportuario Mexicano. Conformado por unas 2,200 aeropistas y 64 aeropuertos: 

11 estatales, 5 municipales, 3 particulares y 3 del gobierno federal; 27 opera y administra ASA; 

35 aeropuertos fuero privatizados mediante la formación de 4 grupos aeroportuarios: Sureste, 

Pacifico, Centro Norte y el Grupo Ciudad de México (Fig.1.1) 
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Fig.1.1 Ubicación de los grupos aeroportuarios 

 

Operados por  ASA  

 
 
 
CD. de México         MEX 

 

 
 

Centro Norte 

Acapulco                 ACA 

Ciudad Juárez          CJS 

Chihuahua              CUU 

Culiacán                 CUL 

Durango                 DGO 

Mazatlán                 MZT 

Monterrey               MTY 

Reynosa                  REY 

San Luis Potosí        SLP 

Tampico                 TAM 

Torreón                  TRC 

Zacatecas               ZCL 

Zihuatanejo             ZIH 

 

 

 

 
 
 
ASUR 

Cancún                  CUN 

Cozumel                 CZM 

Huatulco                HUX 

Mérida                   MID 

Minatitlán               MTT 

Oaxaca                  OAX 

Tapachula              TAP 

Veracruz                VER 

Villa Hermosa         VSA 

 

Aeropuertos Regionales 

 

Lázaro Cárdenas      LZC 

Pachuca                  PCA 

Puebla                    PEB 

Comitán                 COP 

Ixtepec                   LZT 

Querétaro               QET 

Tlaxcala                  TXA 

 

 
 
Pacifico 

Aguascalientes        AGU 

Bajío                      BJX 

Guadalajara             GDL 

Hermosillo              HMO 

La Paz                    LAP 

Los Mochis             LMM 

Manzanillo               ZLO 

Mexicali                  MXL 

Morelia               MLM   

Puerto Vallarta         PVR     

San José del Cabo    SJD     

Tijuana                   TIJ 

 
 

 

Corporativo Norte  

CD. Obregón CEN 

CD. Victoria CVM 

Colima COL 

Guaymas GYM 

Loreto  LTO 

Matamoros MAM 

Nogalesn NOG 

Nuevo Laredo NLD 

Tamuin TMN 

Tepic TNY 

Urupa UPN 

  

Corporativo Sur 

Campeche CPE 

CD. del Carmen CME 

Chetumal CTM 

Copalar CJT 

Cuernavaca CVJ 

Llano de San Juan  TGZ 

Loma Bonita LQM 

Palenque PQM 

Poza Rica PAZ 

Puerto Escondido PXM 

San Cristóbal de las 

Casas 

SZT 

Tehuacán TCN 

Tehéran TGM 

Toluca TLC 

 
      

GALÍNDEZ LÓPEZ, DEMETRIO. GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE EN LA PRIVATIZACIÓN DEL SISTEMA AEROPORTUARIO EN 

MÉXICO. 2013. 



 

26 

UNIDAD II  ANTECEDENTES; MÉRIDA YUCATÁN 

 

El estado de Yucatán se localiza en el sureste de México y en el norte de la península de 

Yucatán. Se encuentra limitado al norte por el golfo de México, al sureste por el estado de 

Quintana Roo y al suroeste por el estado de Campeche. 

Mérida es la capital y ciudad más poblada del estado de Yucatán. Está ubicada en el municipio 

homónimo que se encuentra en la Zona Influencia Metropolitana o Región VI de la entidad. La 

ciudad es el principal núcleo de población del área conurbada de la Zona Metropolitana de 

Mérida, donde se encuentra en íntima relación con Kanasín, Umán, Conkal y Ucú. 

 

Fig. 2.1 Estado de Yucatán 

 

 

 

 

 

 

. 

 
 

 

 
Google Earth 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sureste_de_M%C3%A9xico
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http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_Yucat%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Quintana_Roo
http://es.wikipedia.org/wiki/Campeche
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Yucat%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_M%C3%A9rida_(Yucat%C3%A1n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_M%C3%A9rida_(Yucat%C3%A1n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_M%C3%A9rida
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_M%C3%A9rida
http://es.wikipedia.org/wiki/Kanas%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Um%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conkal
http://es.wikipedia.org/wiki/Uc%C3%BA
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2.1 GEOGRAFÍA DEL ESTADO  

 

2.1.1 CLIMA 
 

Las elevadas temperaturas, sumadas a la precipitación anual (con su mayor intensidad 

en verano), dan como resultado un dominio mayoritario del clima cálido subhúmedo donde la 

temperatura media anual es de 24°C a 28 °C. Este régimen de temperaturas relativamente elevadas 

es atemperado por los vientos alisios que normalmente dominan en la región. El clima semiseco 

muy cálido y cálido se distribuye en una franja prácticamente paralela a la costa, tiene una 

temperatura media anual que varía, por lo general, entre los 24 °C y 26 °C, aunque en algunas 

partes suele ser mayor a los 26 °C. El clima seco cálido es predominante en la zona cercana 

al golfo de México y se expande por el este. 

 

Fig. 2.2 Mapa Climatológico de Yucatán 

                                                              INEGI. Clima Territorial. Yucatán  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Verano
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_c%C3%A1lido
http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
http://es.wikipedia.org/wiki/Vientos_alisios
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_seco
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_seco
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_M%C3%A9xico
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2.1.2 HIDROGRAFÍA 
 

El estado carece de cuerpos acuíferos superficiales (ríos, lagos) debido al tipo de rocas de la 

superficie; por otro lado, dispone de una red de corrientes subterráneas que se manifiestan a lo 

largo y ancho de la geografía estatal en grutas y aguadas llamadas cenotes y que, a nivel 

del manto freático, están conectados con otros flujos laminares subterráneos que finalmente van 

a dar al océano; se estima que existen más de 3000 cenotes en el territorio yucateco. Destaca, por 

su historia, el cenote sagrado de Chichén Itzá, que se encuentra al norte de la pirámide de 

Kukulcán y servía para la realización de ofrendas al dios Chaac, señor de las lluvias y 

escenificaciones rituales de los mitos creacionales de los Mayas, en las que se realizaban 

sacrificios humanos.  

Las costas de Yucatán se limitan al golfo de México, que en realidad, son playas de bajo nivel 

sobre el mar constituidas por bancos de arena, submarinos o visibles, que dificultan la 

navegación marítima notablemente.  

 

2.1.3 OROGRAFÍA 
 

En particular la Cuidad de Mérida, posee una orografía plana, clasificada como llanura de 

barrera; sus suelos son generalmente rocosos o cementados.  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago
http://es.wikipedia.org/wiki/Gruta
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguada
http://es.wikipedia.org/wiki/Cenote
http://es.wikipedia.org/wiki/Manto_fre%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cenote_sagrado_de_Chich%C3%A9n_Itz%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Kukulc%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Kukulc%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Chaac
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Orograf%C3%ADa
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2.2  COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO DE MÉRIDA YUCATÁN 

 

“La demografía se ha encargado justamente del estudio de este tipo de comportamientos,  y en 

aras de facilitar su comprensión ha establecido elementos teóricos, conceptuales y un conjunto 

de indicadores que permiten medir, reconocer y proyectar las características, las pautas y las 

tendencias de una población en un lugar y periodo determinados.  

Estos indicadores se refieren a los elementos que definen el tamaño, crecimiento, estructura  y 

distribución de la población en un territorio, los cuales a su vez se nutren del comportamiento  de 

la natalidad y la mortalidad, y del comportamiento de la inmigración y la emigración, procesos 

que periódicamente adicionan o sustraen población del territorio.”  

 

CRECIMIENTO 

El crecimiento poblacional o crecimiento demográfico es el cambio en la población en un cierto 

plazo, y puede ser cuantificado como el cambio en el número de individuos en una población 

usando "tiempo por unidad" para su medición.  

La tasa de crecimiento demográfico se refiere ordinariamente al cambio en la población durante 

un período expresado a menudo como un porcentaje del número de individuos existentes en un 

país o lugar a fines de un año sobre la población inicial en el mismo año. También puede 

referirse a la diferencia entre la tasa de natalidad de un país menos la tasa de mortalidad 

Tasa de crecimiento= crecimiento natural – crecimiento social. 

El crecimiento natural = nacimientos – defunciones 

El crecimiento social o por migración = inmigrantes - emigrantes  

Los censos que se han realizado desde 1900 hasta 2010, muestran el crecimiento de la población 

en el estado de Yucatán. (FIG.2.3) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Porcentaje
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Habitan en el Municipio de Mérida un total de 830,732 personas de las cuales 401,340 son 

hombres y 429,392 son mujeres, lo que representa el 42.5% del total de la población en el Estado 

de Yucatán, con una tasa media anual decrecimiento del 1.8%, esto de acuerdo  con los datos 

arrojados en el Conteo de Población y Vivienda 2010, elaborado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI). Del total de la población el 32.94% tienen de 0 a 19 años; el 

55.29% tiene  de 20 a 59años; el 10.62% tienen más de 60años y  un 1.15% no especificó. 

Nacimientos y defunciones por sexo, SEFOE al año 2000:  

Tabla 2.1. Nacimientos y Defunciones 

Concepto  Total  Hombres  Mujeres  
Nacimientos   13,710  7,012  6,698  
Defunciones   3,532  1,857  1,675  

 

Fig. 2.3 Población total del Estado de Yucatán 
(1900 - 2010) 

 

  

                           INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Yucatán 
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INFORMACIÓN A NIVEL ESTATAL: 

Se destaca del gráfico que: 

 Entre 1970 y 1980 se registró la tasa de crecimiento más alta en Yucatán. 

NATALIDAD Y MORTALIDAD 

Al 2010, en Yucatán se registraron: 

 37 971 nacimientos y 11 572 defunciones  

Las principales causas de muerte fueron las enfermedades del corazón, los tumores malignos y la 

diabetes mellitus.  

 

TASA BRUTA DE NATALIDAD 

 Tasa bruta de Natalidad, tasa bruta de reproducción o tasa de natalidad, en demografía, 

sociología y geografía de la población, es una medida de cuantificación de la fecundidad, que 

refiere a la relación que existe entre el número de nacimientos ocurridos en un cierto período y la 

cantidad total de efectivos del mismo período.(Tabla 2.2).  

Su fórmula es:        

 

Dónde: 

b: Tasa bruta de nacimiento 

B: Número total de nacimientos en un año 

P: Población total 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_de_la_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundidad
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Tabla 2.2. Tasa de Natalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INEGI. Tasa de Natalidad.Yucatán 

Año Tasa 

2000 23.4 

2002 22.6 

2004 21.8 

2005 21.5 

2007 20.8 

2008 20.4 

2009 20.1 

2010 19.7 

2011 19.4 

2012 19.2 

2013 18.9 

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 

Emigración interna  

En el 2005, salieron de Yucatán 37 mil 932 personas para radicar en otra entidad. 

  
 

De cada 100 personas: 

 61 se fueron a vivir a Quintana Roo, 

 8 a Campeche, 

 4 al Distrito Federal, 

 4 a Veracruz de Ignacio de la Llave y 

 3 al estado de México.  

 Inmigración interna  
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En 2010, llegaron en total 49 mil 815 personas a vivir a Yucatán, procedentes del resto de 

las entidades del país.  
 

De cada 100 personas: 

 34 provienen de Quintana Roo, 

 13 del Distrito Federal, 

 13 de Campeche,  

 9 de Tabasco y 

 6 de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

Emigración internacional 

Al 2010, de cada 100 migrantes internacionales del estado de Yucatán, 87 se fueron a 

Estados Unidos. El dato a nivel nacional es de 89 de cada 100.  
 

 

 
 

 

2.3 PANORAMA ECONÓMICO DE YUCATÁN 
 

La economía de Yucatán  se encuentra en la actualidad  más  diversificada  que  durante la mayor 

parte del siglo XX. A partir de la década de los ochenta se  inició un proceso que ha permitido 

reorientar las diferentes actividades productivas, alejándolas  de la industria  henequenera, que 

fue por casi 150 años el eje fundamental de la economía regional. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_henequenera
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Según el INEGI, el producto interno bruto del estado fue de $161 757 millones de pesos en el 

año 2009, siendo la vigesimocuarta economía nacional —aunque en 2006 había sido la 

vigesimoprimera economía del país—.Durante el tercer trimestre de 2011, el estado fue la quinta 

entidad con mayor tasa de participación en la actividad económica, teniendo una ocupación el 

66% de su población en edad laboral. De acuerdo con una publicación de Manpower, para el 

tercer trimestre de 2010 la ciudad de Mérida, junto con la ciudad de Guadalajara, compartía el 

tercer lugar nacional con mayores expectativas de contratación en el país. (Tabla 2.3) 

Tabla 2.3 Ranky de % PIB Nacional 

Rank Estado PIB en % de participación Población 

1 Distrito Federal  17.7% 8,851,080 

2 Estado de México 9.2% 15,175,862 

3 Nuevo León  7.5% 4,653,458 

4 Jalisco 6.3% 7 350 682 

5 Campeche  5.1% 822,441 

6 Veracruz  4.7% 7,643,194 

7 Guanajuato  3.8% 5,486,372 

8 Tabasco  3.4% 2,238,603 

9 Puebla 3.3% 5,779,829 

10 Tamaulipas  3.2% 3,268,554 

11 Chihuahua 3.1% 3,406,465 

12 Coahuila 3.0% 2,748,391 

13 Baja California  2.8% 3,155,070 

14 Sonora 2.6% 2,662,480 

15 Michoacán  2.5% 4,351,037 

16 Sinaloa 2.1% 2,767,761 

17 San Luis Potosí  1.9% 2,585,518 

18 Querétaro  1.9% 1,827,937 

19 Chiapas 1.9% 4,796,580 

20 Oaxaca  1.5% 3,801,962 

21 Hidalgo  1.5% 2,665,018 

22 Guerrero  1.5% 3,388,768 

23 Quintana Roo 1.4% 1,325,578 

24 Yucatán  1.4% 1,955,577 

25 Durango  1.3% 1,632,934 

26 Aguascalientes  1.1% 1,213,445 

27 Morelos 1.1% 1,777,272 

28 Zacatecas  0.9% 1,490,668 

29 Baja California Sur  0.6% 637,026 

30 Nayarit  0.6% 1,084,979 

31 Colima 0.5% 650,551 

32 Tlaxcala 0.5% 1,169,936 

http://es.wikipedia.org/wiki/INEGI
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interno_bruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso_mexicano
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Entidades_federativas_de_M%C3%A9xico_por_PIB_nominal
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Entidades_federativas_de_M%C3%A9xico_por_PIB_nominal
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_econ%C3%B3micamente_activa
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rida_(Yucat%C3%A1n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Guadalajara_(Jalisco)
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Le%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jalisco
http://es.wikipedia.org/wiki/Campeche
http://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz_de_Ignacio_de_la_Llave
http://es.wikipedia.org/wiki/Guanajuato
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabasco
http://es.wikipedia.org/wiki/Puebla
http://es.wikipedia.org/wiki/Tamaulipas
http://es.wikipedia.org/wiki/Chihuahua
http://es.wikipedia.org/wiki/Coahuila
http://es.wikipedia.org/wiki/Baja_California
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonora
http://es.wikipedia.org/wiki/Michoac%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sinaloa
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_Potos%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Quer%C3%A9taro
http://es.wikipedia.org/wiki/Chiapas
http://es.wikipedia.org/wiki/Oaxaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidalgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerrero
http://es.wikipedia.org/wiki/Quintana_Roo
http://es.wikipedia.org/wiki/Yucat%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Durango
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguascalientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Morelos
http://es.wikipedia.org/wiki/Zacatecas
http://es.wikipedia.org/wiki/Baja_California_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Nayarit
http://es.wikipedia.org/wiki/Colima
http://es.wikipedia.org/wiki/Tlaxcala
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SECTOR PRIMARIO 

En el sector primario, el estado fue el mayor productor nacional de carne de pavo en 2011 y el 

tercero a nivel nacional en producción porcícola. Se ubica en el quinto lugar nacional de 

producción de carne de pollo y noveno en huevo, aunque no se encuentra entre las primeras 

entidades por producción avícola. La importante producción de miel hace del estado el primer 

lugar nacional en producción y exportación de dicho producto. Por otra parte, la actividad 

ganadera se distribuye en la zona oriental y el sur del estado, destacando el municipio de Tizimín 

y el de municipio de Tzucacab, siendo el primero el mayor productor de ganado bovino de la 

entidad.  

La pesca es la principal actividad económica en los municipios de Progreso, Celestún y Dzilam 

de Bravo. En 2010, las cifras respecto a la pesca en el estado lo posicionaron como el primer 

lugar nacional en captura de pulpo (con 14 665 toneladas); otras capturas pesqueras, también 

importantes, son el mero (con 7932 toneladas), el pepino de mar (2062 toneladas), y la rubia y 

villajalva (con 1350 toneladas). 

  

SECTOR SECUNDARIO 

En el sector secundario de la entidad, importante por su contribución a la generación de empleo, 

la industria manufacturera y la industria de la construcción tienen un gran efecto potenciador en 

los demás sectores económicos,140 Contribuye a la producción estatal total pues, solo en 2011, 

la industria local generó más de 203 millones de dólares. 

La inversión extranjera contribuyó al crecimiento industrial yucateco: de 1999 a 2008, Yucatán 

recibió 99,3 millones de dólares de inversión extranjera directa en el sector textil y confección, 

del cual, el 63% provino de los Estados Unidos, 14,9% de las Islas Caimán, 10% de China, 9,2% 

de las Islas Vírgenes y el restante 2,9% del Reino Unido, Canadá, Nicaragua e Israel.142 En el 

sector textil, la entidad aportaba el 3,13 de industrias maquiladoras de exportación en 2004, 

contando con 88 establecimientos. (Tabla 2.4) 
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SECTOR TERCIARIO 

En el sector terciario de la economía estatal, el más importante por su contribución al producto 

interno del estado, destacan el turismo y el comercio, que aportan el 63,2% del producto bruto. 

Para los primeros meses de 2006, las exportaciones se dirigieron en su mayoría a los Estados 

Unidos (79%), Irlanda (5,8%), Macao (4,3%) e Islas  Caimán (2,4%), mientras que las 

importaciones provinieron principalmente de los Estados Unidos (68,2%), la India (13,6%), 

Canadá (4,7%), China (3,7%), Chile (1,1%) y Honduras (1%).  

TURISMO  

La península de Yucatán en su conjunto, y el estado de Yucatán en particular, es una región con                                                                                                                                                                                                                                    

vocación turística, de ahí que el turismo se haya convertido en los últimos 25 años en la 

actividad con mayor potencial económico. La entidad sobresale en el turismo cultural 

(arqueológico, gastronómico, histórico) y en el ecológico, particularmente el espeleológico. 

Tabla 2.4 % de Aportación en la Industria 

Industria en Yucatán 

Tipo de Industria % 

Alimentaria, bebidas y tabaco. 60,2 

Textiles, prendas y productos de cuero. 14,3 

Productos de minerales no metálicos. 8,9 

Derivados de petróleo y carbón. 7,4 

Maquinaria y equipo. 2,5 

Otros. 6,7 

Fuente: Secretaría de Fomento Económico.  
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Se estima que existen más de 1600 sitios arqueológicos en su territorio. Además, la entidad 

cuenta con más de 370 km de costa, con puertos entre los que destacan Celestún, Progreso, 

Telchac Puerto, Sisal, El Cuyo y Chicxulub, este último puerto es el poblado más cercano al 

epicentro del Cráter de Chicxulub, dejado por un asteroide hace 65 millones de años y al que se 

le atribuye la extinción de los dinosaurios. Como consecuencia del impacto en Chicxulub, se 

creó una red de cavernas que se conocen como cenotes alrededor de lo que es llamado el 

cinturón de cenotes. Se estima que hay más de 3000 cenotes en el territorio yucateco; en muchos 

de ellos, es posible bañarse y nadar, como en el caso de los que se encuentran en Cuzamá.  

Las haciendas han cobrado importancia turística desde la última década del siglo XX, pues se 

han transformado en sitios de descanso y, en algunos casos, estancias de lujo. La cultura del 

estado es también un atractivo turístico, la vestimenta, la música, las tradiciones y las artesanías 

han sido referentes del turismo cultural mexicano. Son destacables las edificaciones coloniales 

que datan del siglo XVI y XVII, en las poblaciones de Mérida, Valladolid, Izamal, y a lo largo 

del resto del estado, en lo que se denomina la ruta de los conventos.  

 

Fig. 2.4 Aportación de los sectores económicos al PIB estatal en 2010 
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PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

 

Tabla 2.5.   Dirección de Planeación y Análisis Económicos 

        
INDICADORES 

SOCIODEMOGRÁFICOS         

INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS 
ESTATALES COMPORTAMIENTO INTERPRETACIÓN 

TASA DE NATALIDAD (2013) 

TASA DE NATALIDAD (NACIONAL) 18.95 

La tasa de natalidad es el 
número de nacidos vivos 
por cada 1000 habitantes 
durante un año dado. Para 
Yucatán este indicador se 
proyectó con un valor de 
19.23 para  2013 TASA DE NATALIDAD (YUCATÁN) 19.23 

EDAD MEDIANA (2013) 

EDAD MEDIANA (NACIONAL) 24 años 

Yucatán cuenta con un gran 
porcentaje de gente joven; 
su edad mediana es de 24 
años, lo que proyecta una 
potencial fuerza de trabajo 
para la región para 2013 EDAD MEDIANA (YUCATÁN) 24 años 

TASA DE MORTALIDAD (2013) 

TASA DE MORTALIDAD (NACIONAL) 5.69 
 La tasa de mortalidad es el 
número de muertes que se 
registra cada año por cada 
1.000 habitantes. Este 
índice se proyectó en 2013 
para Yucatán en 5.88%. TASA DE MORTALIDAD (YUCATÁN) 5.88 

TASA NETA DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA (2013) 

TASA NETA DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA 
(NACIONAL) 58.1 

Este indicador hace 
referencia a la proporción 
de la población de 14 años y 
más que está disponible 
para la actividad 
económica.  Para Yucatán 
este indicador fue de 63.8% 
en el I trimestre de 2013. 

TASA NETA DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA 
(YUCATÁN) 63.8 

Dpto. de Análisis Económicos de la SEFOE, con datos de Proyecciones de CONAPO. 
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UNIDAD III LA PRIVATIZACIÓN DEL GRUPO AEROPORTUARIO DEL  SURESTE 

(ASUR) 
 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 30 de mayo de 1995 y del Programa de Desarrollo del Sector Comunicaciones y 

Transportes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de marzo de 1996, y con 

objeto de conservar, modernizar y ampliar la infraestructura del transporte y las comunicaciones, 

así como mejorar la calidad, el acceso y la eficiencia de los servicios al tiempo que se garantice y 

salvaguarde la integridad y la seguridad de las personas y los bienes, durante la presente 

Administración la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Aeropuertos y Servicios 

Auxiliares (ASA) iniciaron el proceso de apertura a la inversión en el Sistema Aeroportuario 

Mexicano (SAM) 

3.1 JUSTIFICACIÓN  PARA LA CONCESIÓN DEL SISTEMA AEROPORTUARIO   MEXICANO. 

Como estrategia general para la modernización y consolidación del Sector Aeroportuario, se 

decidió abrir la operación, explotación, administración y, en su caso, construcción de aeropuertos 

a la inversión privada y reorientar las funciones del Gobierno Federal hacia una adecuada 

supervisión y control. 

En el marco de Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, las autoridades aeronáuticas mexicanas, 

las hacendarias y las financieras detectaron: 

 Un alto grado de concentración de la actividad aeroportuaria, ya que siete aeropuertos de la 

red, concentraban el 70% del movimiento de pasajeros. 

 Una administración centralizada representada por ASA, que si bien es un organismo 

superavitario, tenía metas financieras concentradas en una visión de conjunto, que derivan en 

subsidios cruzados entre los diferentes aeropuertos. 

 Falta de homogeneidad en el desarrollo del sistema de aeropuertos. Algunos de los 

aeropuertos de la red contaban con capacidad de sobra, mientras otros cuya importancia es 

vital desde el punto de vista turístico o de servicio metropolitano como Cancún, 

Guadalajara, Monterrey, Tijuana y el de la Ciudad de México, registraban problemas de 

saturación tanto en pistas como en edificios terminales.  

(Proyecto de Invetigación SIP 20130763 El Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) en la 

privatización del Sistema Aeroportuario Mexicano, Diciembre 2013) 
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Ante esta situación, el Gobierno Federal habló de la privatización de los aeropuertos; de abrir la 

inversión en el SAM de la iniciativa privada, buscando los siguientes objetivos: 

 Conservar, modernizar y ampliar la infraestructura aeroportuaria  e incrementar la eficiencia 

de la red, con el propósito de apoyar el crecimiento sustentable. 

 Asegurar que el sistema aeroportuario contara con las características necesarias para elevar 

los niveles de seguridad. 

 Aumentar la eficiencia y mejora de calidad de los servicios aeroportuarios, complementarios 

y comerciales, los que serán prestados de manera competitiva y no discriminatoria. 

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

 El sistema aeroportuario deberá ser capaz de vincularse de manera integral, con otros medios 

de transporte, y de esta forma alcanzar la consolidación de un sistema multimodal. 

 Garantizar en todo momento la continuidad de la operación de todos los aeropuertos que 

conforman la red de ASA. 

 Promover un proceso de apertura a la inversión privada, equitativa, transparente y expedita. 

 Propiciar la participación de inversionistas y operadores de calidad, capacidad y solvencia 

técnica, operativa, administrativa y financiera 

Para poder llevar a cabo el proceso de privatización de los aeropuertos, se requería adecuar el 

marco normativo que regulaba la operación en general de los aeropuertos y de la aviación civil. 

 MARCO JURÍDICO PARA LA CONCESIÓN DE LOS AEROPUERTOS. 

El 12 de mayo de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Aviación Civil, 

con el objeto de  regular la explotación, el uso o aprovechamiento del espacio aéreo situado 

sobre el territorio nacional, en la prestación y desarrollo de los servicios de transporte aéreo civil 

y de Estado, garantizando la soberanía y la seguridad en el espacio aéreo mexicano, protegiendo 

a los usuarios del transporte aéreo, y promoviendo la competencia equitativa en el otorgamiento 

de concesiones. 

El 22 de diciembre de 1995 se publicó la Ley de Aeropuertos, con el propósito de fomentar la 

modernización de la infraestructura aeroportuaria del país. Asimismo, buscar el desarrollo 

integral del Sistema Aeroportuario Mexicano (SAM), incrementar la inversión productiva y 

promover un marco de mayor eficiencia operativa, así como, regular la construcción, 
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administración, operación y explotación de los aeródromos civiles, como parte integrante de las 

vías generales de comunicación. 

La Ley de Aeropuertos establece como Aeródromo Civil: Área definida de tierra o agua 

adecuada para el despegue, aterrizaje, acuatizaje o movimiento de aeronaves. Con instalaciones o 

servicios mínimos para garantizar la seguridad de su operación. Se clasifican en aeródromos de 

servicio público, (para el transporte aéreo regular y en los que quedan incluidos los 

AEROPUERTOS); aeródromos de servicio general (para el transporte aéreo no regular); 

aeródromos de servicio particular; y aeródromos internacionales. 

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. Únicamente los aeródromos civiles que tengan el carácter de aeropuerto podrán 

prestar servicio a las aeronaves de transporte aéreo regular. 

También, se definen en la Ley de Aeropuertos las características generales que norman el 

otorgamiento de concesiones y permisos para la administración, operación, explotación y, en su 

caso, construcción de aeródromos civiles, precisando el carácter de servicio público que tendrían 

los aeropuertos. Señala en su artículo 15, que se otorgarán concesiones hasta por un plazo de 50 

años, las que podrán ser prorrogadas, en una o varias ocasiones, hasta por un plazo que no 

exceda de 50 años adicionales. Precisa lineamientos para el diseño y aplicación de esquemas 

óptimos de seguridad y vigilancia en los aeródromos civiles y la formulación de medidas que 

procuran una mayor protección del medio ambiente. 

Además, ya en pleno proceso de privatización, al interior del Comité de Reestructuración del 

Sistema Aeroportuario Mexicano, se promovió la elaboración del Reglamento de la Ley de 

Aeropuertos, contratándose por el Organismo, el 22 de agosto de 1996, mediante el 

procedimiento de adjudicación directa, al despacho Asesoría Empresarial de Aviación, S. C., 

para elaborar dicho proyecto, el citado Reglamento se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el 17 de febrero de 2000. 
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LEYES NORMATIVAS 

 

DE LAS CONCESIONES Y LOS PERMISOS 

 

De las concesiones; Se requiere concesión otorgada por la Secretaría para la administración, 

operación, explotación y, en su caso, construcción de aeropuertos.  

Las concesiones a que se refiere este artículo se otorgarán únicamente a sociedades mercantiles 

constituidas conforme a las leyes mexicanas e incluirán las actividades de administración, 

operación, explotación y, en su caso, construcción. 

De los permisos; La Secretaría otorgará permisos a personas físicas, o personas morales 

constituidas conforme a las leyes mexicanas, para la administración, operación, explotación y, en 

su caso, construcción de aeródromos civiles distintos a los aeropuertos. Para aeródromos de 

servicio general, el permiso se otorgará exclusivamente a sociedades mercantiles mexicanas, e 

incluirán las actividades de administración, operación, explotación y, en su caso, construcción.  

Los permisos se otorgarán previo cumplimiento de los requisitos exigidos en esta Ley y sus 

reglamentos; por los plazos que señale el permiso respectivo, pero en ningún caso podrán 

exceder de treinta años y podrán ser prorrogados por tiempo determinado, siempre que se 

hubiese cumplido con lo previsto en el título y se acepten las nuevas condiciones que establezca 

la Secretaría.   

 DE  OPERACIONES Y SERVICIOS 

La operación de los aeródromos civiles comprende la prestación de los servicios mediante el 

aprovechamiento de la infraestructura, instalaciones y equipos.  

Los concesionarios o permisionarios deberán responsabilizarse del control de los accesos y 

tránsito de personas, vehículos y bienes en zonas restringidas del aeródromo civil, así como de 

que las áreas cercanas a los equipos de ayuda a la navegación aérea instalados dentro de los 

mismos, se mantengan libres de obstáculos que puedan afectar su operación. 
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Para efectos de su regulación, los servicios en los aeródromos civiles se clasifican en:  

 

I. 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 a través 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;  

II. 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. 

 

Para la prestación de estos servicios deberá suscribirse contrato con el concesionario o 

permisionario del aeródromo civil de que se trate, y 

III. 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. 

DE LAS TARIFAS Y PRECIOS 

ARTICULO 67. La Secretaría podrá establecer bases de regulación tarifaria y de precios para la 

prestación de los servicios aeroportuarios, y para los arrendamientos y contraprestaciones 

relacionadas con los contratos que los concesionarios o permisionarios celebren con los 
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prestadores de servicios complementarios, cuando no existan condiciones razonables de 

competencia, de acuerdo con la opinión de la Comisión Federal de Competencia.  

ARTICULO 68. Cuando la Secretaría, por sí o a petición de la parte afectada, considere que los 

servicios complementarios no reflejan condiciones adecuadas de competencia, solicitará la 

opinión de la Comisión Federal de Competencia para que, en su caso, se establezca regulación 

tarifaria o de precios.  

ARTICULO 69. Las tarifas correspondientes a los servicios aeroportuarios y complementarios 

en los aeródromos civiles de servicio al público, deberán registrarse ante la Secretaría de manera 

previa al inicio de su vigencia, y deberán hacerse del conocimiento de los usuarios.  

ARTICULO 70. La regulación tarifaria o de precios que llegue a aplicarse, se mantendrá sólo 

mientras subsistan las condiciones que la motivaron. Los prestadores de servicios sujetos a 

regulación podrán solicitar a la Comisión Federal de Competencia que emita su opinión sobre la 

subsistencia de tales condiciones.  

En la regulación se podrán establecer tarifas y precios máximos por el uso de bienes o la 

prestación de servicios específicos o conjuntos de éstos, así como mecanismos de ajuste y 

períodos 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. 

(Ley de Aviación Civil, 1995) 

 

 PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE LOS AEROPUERTOS. 

 

De acuerdo con la relatoría de la síntesis ejecutiva que se hizo en ASA en apoyo institucional al 

proceso de apertura a la inversión en el Sistema Aeroportuario Mexicano, a continuación se 

describen, los hechos trascendentes que realizaron durante el proceso de concesionamiento de los 

aeropuertos mexicanos. 

El 7 de abril de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo para crear la 

Comisión Intersecretarial de Desincorporación, la cual tenía por objeto coordinar y supervisar las 

funciones o actividades que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal 

ejercieran en los procesos de desincorporación, de las propias Entidades o de enajenación de sus 

activos susceptibles de ser utilizados como unidades económicas con fines productivos. 
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Dentro del marco jurídico que establecen la Ley de Aeropuertos y la Ley de Aviación Civil, el 2 

de febrero de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.), el acuerdo de 

creación del Comité de Reestructuración del Sistema Aeroportuario Mexicano, el cual tiene por 

objeto definir la estrategia a seguir sobre aspectos generales y específicos en las diferentes fases 

del proceso de reestructuración, que lleve a cabo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT(), en los términos de la Ley de Aeropuertos y demás disposiciones aplicables; así como, 

efectuar recomendaciones y propuestas; estableciendo un programa de actividades prioritarias de 

reestructuración interna para Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 

La Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (CABIN) realizó la valuación de los bienes 

muebles de los 35 aeropuertos integrantes de los cuatro Grupo Aeroportuarios. 

Considerando que el proceso de reestructuración del SAM demandaba una estrategia que 

protegiera los intereses de los usuarios de los aeropuertos y promoviera una operación más 

segura, eficiente y rentable en el caso de una gestión aeroportuaria privada, el Comité de 

Reestructuración aprobó la selección de 35 aeropuertos de la red, considerando que tenían un 

valor presente neto positivo. 

Desde luego que fueron muchas más las acciones que precedieron y se llevaron a cabo para 

preparar los procesos de licitación de los aeropuertos que conformaban el  Sistema Aeroportuario 

Metropolitano Mexicano. 

ACCIONES DEL COMITÉ DE REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA AEROPORTUARIO MEXICANO. 

El Comité de Reestructuración del Sistema Aeroportuario Mexicano, fue el encargado de definir 

la estrategia a seguir en las diferentes fases del proceso de reestructuración de los aeropuertos 

hasta su culminación. 

Se definieron en el seno del comité los principios y restricciones generales que debería seguir la 

estrategia para llevar a cabo el proceso de concesionamiento: 

 Los inversionistas nacionales deberán conservar el control en aeropuertos. 

 Cada aeropuerto deberá mantener su independencia y viabilidad operativa, jurídica y 

contable. 

 Evitar subsidios cruzados entre aeropuertos, lo que implicó restringir la primera etapa de 

concesionamiento a los aeropuertos financieramente viables. 
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 Concesionar el AICM en forma independiente, ya que la operación del sistema gravita en 

torno a la operación de este aeropuerto. 

Con base al artículo 21 de la Ley de Aeropuertos, el 21 de agosto de 1997 se llevó a cabo la 

Reunión de Instalación de la Comisión Intersecretarial para el Otorgamiento de Concesiones y 

Permiso, que propuso las siguientes estrategias de agrupación de aeropuertos. 

 Por su viabilidad económica se consideraron 35 aeropuertos para una primera etapa del 

proceso de apertura a la inversión, en función de que no requerían de la aplicación de 

subsidios para su operación. 

 La estrategia para los 23 aeropuertos restantes estaría por definirse, por lo que ASA 

continuaría con su operación y administración, hasta que la SCT definiera el esquema 

respectivo. 

 Conforme a los objetivos y principios planteados para el proceso de reestructuración del 

Sistema Aeroportuario Mexicano (SAM), se plantearon, en un principio para los 35 

aeropuertos económicamente viables, tres posibles alternativas: 

a) Aeropuertos Independientes. 

b) Agrupación por Paquetes. 

c) Una sola Red (ASA). 

Con base en consultas dentro del mercado, que incluyeron a inversionistas potenciales, 

operadores internacionales de aeropuertos y prestadores de servicios complementarios y 

comerciales y tratando de simplificar la complejidad del proceso de concesionamiento y la 

supervisión operativa que significarían los Aeropuertos Independientes, y la formación de un 

monopolio con un solo paquete, se optó por la agrupación por paquetes, formando varios Grupos 

de Aeropuertos, considerando que: 

 Se simplificara la verificación operativa y financiera por parte de la autoridad y es probable 

de que con un grupo reducido de aeropuertos se asegurara la participación de operadores de 

calidad. 

 Pocos grupos de aeropuertos, con un aeropuerto “ancla” de importancia estratégica, sería 

atractiva por su escala (masa crítica), para los inversionistas potenciales. La forma de 

empaquetar era vital, ya que si existieran errores se podría perder valor para el Estado. 
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Presentándose dos alternativas, mediante Agrupación Regional y Agrupación por Redes 

Superpuestas; optándose por la AGRUPACIÓN REGIONAL con un aeropuerto “ancla” y otros 

medianos y pequeños. 

Utilizándose dos mecanismos para lograr la apertura del SAM: 

1) Grupo estratégico de Control. Mecanismo utilizado en la mayor parte de las privatizaciones 

realizadas en México, otorgándose la adjudicación o concesión bajo el procedimiento de 

licitación pública; logrando con este mecanismo una concentración de capital en pocas 

manos, sobre todo si los activos sujetos a venta o a concesionamiento tuvieran un alto valor. 

2) Oferta Pública de Acciones. Utilizando los mecanismos bursátiles propios del mercado de 

valores para promover la participación de una amplia gama de inversionistas en el capital de 

las empresas aeroportuarias. 

A partir de ello, se evaluaron diversas alternativas de agrupamiento de aeropuertos que incluyen 

desde la concesión de los 35 aeropuertos en una sola red, hasta la administración por 

concesionarios independientes en cada aeropuerto. Del universo de alternativas, se eligió la 

distribución de aeropuertos en cuatro grupos regionales:  

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como Grupo Aeroportuario.  

Sureste 9 aeropuertos: Cancún, Mérida, Cozumel, Oaxaca, Huatulco, Tapachula, Villahermosa, 

Veracruz y Minatitlán. 

Pacífico 12 aeropuertos: Aguascalientes, Bajío, Guadalajara, Hermosillo, Los Mochis, La Paz, 

Manzanillo, Morelia, Mexicali, Puerto Vallarta, San José del Cabo y Tijuana. 

Centro Norte 13 aeropuertos: Acapulco, Ciudad Juárez, Culiacán, Chihuahua, Durango, 

Mazatlán, Monterrey, San Luis Potosí, Tampico, Torreón, Reynosa, Zacatecas y Zihuatanejo 
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3.2 PARTICIPACIÓN DEL CAPITAL PRIVADO EN LOS AEROPUERTOS. 

 

Con respecto a la forma de participación del capital privado, se analizaron a detalle las bondades 

e implicaciones de los dos posibles mecanismos, que son el otorgamiento de concesiones a 

grupos estratégicos de control y la selección de un esquema de inversión a través de los 

mecanismos bursátiles de los mercados de valores. 

El proceso de apertura a la inversión privada se dividió en dos fases. 

1) Selección de un Socio Estratégico, quien aportará a la Sociedad Controladora capacidad 

técnica para mejorar la operación y los niveles de seguridad y calidad en los aeropuertos, que 

serían contratados por cada Sociedad Controladora por un período de 15 años, recibirá 

honorarios preestablecidos y tendrá una participación pequeña y limitada, pero obligatoria, 

dentro del capital de la Sociedad Controladora. 

2) La venta, a través de los mercados nacionales e internacionales, de los capitales sociales de la 

Sociedad Controladora, en una o varios colocaciones. 

 

Una vez que las Sociedades Controladoras cuenten con una trayectoria de administración 

profesional independiente y cuando existan condiciones favorables en los mercados financieros 

se procedería en forma secuencial a realizar ofertas públicas del capital social de cada una de 

estas sociedades.  

Se establecería en los estatutos sociales, el límite de tenencia accionaria con derechos de voto 

por cada accionista o grupo de accionistas que poseyeran hasta un 10% del capital social total.  

En el caso de adquisiciones que excedieran dicho porcentaje, se requería entre otras exigencias, 

la ratificación del Consejo de Administración. 

Para instrumentar la estrategia de apertura a la inversión privada, Aeropuertos y Servicios 

Auxiliares creó cuatro Unidades de Negocios, definiendo la estructura organizacional, 

presupuestal y administrativa necesarias para la operación independiente de éstas y los 

aeropuertos que las integraban.  

Constituyéndose en el mes de mayo de 1998, legalmente las sociedades controladoras de 

aeropuertos como empresas de participación estatal temporal mayoritaria, denominadas Grupo 
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Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V., Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A. de C.V., Grupo 

Aeroportuario del Centro Norte, S.A. de C.V. y Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 

S.A. de C.V. 

Estas Sociedades Controladoras, constituyeron por cada uno de los aeropuertos de su grupo una 

Sociedad Concesionaria, que serían empresas de participación estatal mayoritaria.  

A cada Sociedad Concesionaria, le sería otorgado un título de concesión del aeropuerto 

correspondiente que sería responsable de su administración y operación. Las sociedades 

controladoras son propietarias del 100% (menos una acción) de las sociedades concesionarias del 

grupo de aeropuertos respectivo. 

Con el propósito de que la apertura a la inversión se desarrollara conforme a los objetivos 

establecidos por el Gobierno Federal, se dieron a conocer los “Lineamientos generales para la 

apertura a la inversión en el Sistema Aeroportuario Mexicano” publicados en el Diario Oficial de 

la Federación el 9 de febrero de 1998 y posteriormente, la convocatoria y las bases para la 

adquisición de títulos representativos del capital social del Grupo Aeroportuario del Sureste S.A. 

de C. V., publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 1998. 

Además se requería la selección de un socio estratégico, quien aportará a la sociedad 

controladora capacidad técnica y administrativa para mejorar la operación de los aeropuertos, 

que fuera una empresa, constituida bajo las leyes mexicanas, cuyos socios acreditaran práctica en 

el ámbito empresarial y laboral de México, y con comprobada capacidad técnica, administrativa 

y financiera, así como reconocimiento internacional en el desarrollo de actividades 

aeroportuarias y comerciales, que complementen con su experiencia y conocimientos al grupo 

directivo, durante el proceso de maduración de dicha sociedad.  

El socio estratégico participaría en la sociedad controladora con un 15% en el capital social, 

pudiendo incrementar su participación hasta en un 20%, y en la operación y administración de la 

misma. ( Proceso de Privatización) 
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3.3 LICITACIÓN DEL GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE. 
 

Con fecha 29 de junio de 1998, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la convocatoria 

para la adquisición de los títulos representativos del capital social del Grupo Aeroportuario del 

Sureste, S.A. de C.V. 

En el mes de noviembre de 1998, se recibieron las propuestas técnicas y económicas de los 

grupos inversionistas autorizados para participar en la adquisición de acciones representativas 

del capital social del Grupo Sureste, a saber: Aeroplazas de México, S.A. de C.V./ Aeroports de 

Paris/Airsys ATM Limited; Controempresas S.A. de C.V./ AENA Servicios Aeronáuticos, S.A.; 

Constructoras ICA, S.A. de C.V./ Schipol International B.V.; Grupo Siderúrgica Lázaro 

Cárdenas Las Truchas, S.A. de C.V./Societa P.A. Scercizi Aeroportuali SEA/Ogden Central and 

South America Inc.; Grupo Triturados Basálticos y Derivados, S.A. de C.V./Copenhagen 

Airports A/S/Groupe GTM, S.A./Cintra Concesiones de Infraestructuras de Transporte. 

Así, el consorcio formado por Triturados Basálticos y Derivado, S.A. (Tribasa); CPH Aeropuerto 

de Copenhagen de Dinamarca; Cintra Concesiones de Infraestructura y Transporte filial de 

Ferrovial de España y el Grupo Francés A/S/Groupe GTM, como socio estratégico, se 

adjudicaron el 15% de las acciones del Grupo Aeroportuario del Sureste, conformado por los 

aeropuertos de Cancún (aeropuerto ancla), Mérida, Villahermosa, Cozumel, Oaxaca, Bahías de 

Huatulco, Minatitlán, Tapachula y Veracruz, formándose la empresa Inversiones Técnicas 

Aeroportuarias, cuyo nombre comercial es ASUR. 

En el 15% de las acciones del grupo ganador, Tribasa y el Aeropuerto de Copenhague participan 

con el 25.5% cada uno, mientras que la compañía francesa GTM y la firma española Cintra 

participan cada uno con el 24.5%. El restante 85% de las acciones que quedaron bajo control del 

gobierno serán colocadas en los mercados de valores de México y el extranjero en paquetes que 

comenzarían a venderse en un plazo de dos a tres años. La operación y administración diaria de 

las terminales aéreas quedará bajo el control del socio estratégico y las decisiones fundamentales 

y estratégicas en dos empresarios de reconocido prestigio, dos representantes del gobierno, dos 

representantes del socio ganador y será presidido por el director de ASA; esta estructura se 

mantendrá hasta que el gobierno detente la mayoría accionaria o sea mientras coloca el 51% de 

las acciones del grupo. (Finanzas, 1998) 



 

51 

El 18 de diciembre de 1998 se firmó el contrato de compraventa del 15% de las acciones y se 

pagó el 25% del precio que ascendió a $291’268.25 y a más tardar  el 19 de marzo de 1999 se 

liquidará el saldo que es de $873’806,647.75 más los intereses respectivos. El consorcio ganador 

presentó la propuesta económica más alta, con un monto de 1165.08 millones de pesos 

correspondientes al 15% de las acciones del Grupo Aeroportuario del Sureste y la opción de 

adquirir el 5% adicional. El 100% de las acciones equivale a 7,767.17 millones de pesos. El 

contrato se planteó por 15 años para que el socio recupere lo invertido, mientras que al propio 

aeropuerto le da el suficiente tiempo para reconocer el manejo de este socio y así poder decidirse 

en años futuros si se prorroga el contrato o no. (Impacto, 1999) 

El 19 de marzo de 1999, el Grupo ganador, cubrió el monto de su oferta por el 15% de las 

acciones del Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. 

Posteriormente, el 30 de septiembre de 1998, se suscribieron 9 convenios de colaboración 

respecto de los aeropuertos correspondientes al Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V.; 

todos ellos con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a fin de que se atendieran las 

observaciones arrojadas en las auditorías ambientales. 
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3.4 GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE (ASUR); ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

El Grupo Aeroportuario del Sureste conformado por 9 aeropuertos: Cancún, Mérida, Cozumel, 

Oaxaca, Huatulco, Tapachula, Villahermosa, Veracruz y Minatitlán. 

 AEROPUERTO DE CANCÚN, S.A. DE C.V. 

El Aeropuerto Internacional de Cancún (código IATA: CUN, código OACI: MMUN) se 

encuentra a 16 kilómetros de la ciudad de Cancún, en la costa del Caribe sobre la Península de 

Yucatán. Es el segundo aeropuerto más transitado de México, sólo después del Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México en Ciudad de México, pero el más importante en México y 

Latinoamérica por pasajeros internacionales. 

ELEVACIÓN 6 m / 20 pies (msnm) 

COORDENADAS 21°02′12″N86°52′38″O 

TIPO Público 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Earth 

Fig.3.1. Vista Aérea  Aeropuerto de Cancún. 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_aeropuertos_de_IATA
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_aeropuertos_de_OACI
http://es.wikipedia.org/wiki/Canc%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_Yucat%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_Yucat%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_de_la_Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_de_la_Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico,_D._F.
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Pie_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Aeropuerto_Internacional_de_Canc%C3%BAn&language=es&params=21_02_12_N_86_52_38_W_type:airport
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 AEROPUERTO DE COZUMEL, S.A. DE CV 

El Aeropuerto Internacional de Cozumel (código IATA: CZM, código OACI: MMCZ), es un 

aeropuerto localizado en la isla de Cozumel, en la localidad de San Miguel de Cozumel, en el 

estado de Quintana Roo sobre la costa del Caribe. 

 

ELEVACIÓN 5 m / 15 pies (msnm) 

COORDENADAS 20°31′20″N86°55′32″O 

TIPO Público/Militar 

 

Google Earth.   

 

 

 

 

Fig.3.2 Vista Aérea  Aeropuerto de Cozumel 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_aeropuertos_de_IATA
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_aeropuertos_de_OACI
http://es.wikipedia.org/wiki/Cozumel
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Miguel_de_Cozumel
http://es.wikipedia.org/wiki/Quintana_Roo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Pie_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Aeropuerto_Internacional_de_Cozumel&language=es&params=20_31_20_N_86_55_32_W_type:airport
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 AEROPUERTO DE HUATULCO, S.A. DE C.V. 

El Aeropuerto Internacional de Bahías de Huatulco código IATA: HUX, código OACI: MMBT, 

es un aeropuerto internacional localizado en la ciudad de Huatulco en Oaxaca, México. Se 

encarga de los vuelos nacionales e internacionales para esta ciudad, que es un importante destino 

turístico en la costa mexicana del Pacífico. 

 

ELEVACIÓN 141 m / 464 pies (msnm) 

COORDENADAS 15°46′30″N96°15′40″O 

TIPO Publico  

 

Google Earth 

 

 

 

 

Fig.3.3.  Vista Aérea  Aeropuerto de Huatulco 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_aeropuertos_de_IATA
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_aeropuertos_de_OACI
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Mar%C3%ADa_Huatulco
http://es.wikipedia.org/wiki/Oaxaca
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Pie_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Aeropuerto_Internacional_de_Bah%C3%ADas_de_Huatulco&language=es&params=15_46_30_N_96_15_40_W_type:airport
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 AEROPUERTO DE MINATITLÁN, S.A. DE C.V. 

El Aeropuerto Internacional de Minatitlán (código IATA: MTT, código OACI:MMMT), ubicado 

en la localidad de Canticas, municipio de Cosoleacaque, Veracruz a 11 kilómetros de distancia 

de Minatitlán. 

Se encarga del tráfico aéreo de las ciudades de Minatitlán y Coatzacoalcos, principalmente el 

turismo de negocios que es generado por la industria y empresas instaladas en la región. 

En 1990 el Aeropuerto de Minatitlán se traslada a su nueva ubicación en la localidad de 

Canticas, municipio de Cosoleacaque. 

ELEVACIÓN 11 m / 36 pies (msnm) 

COORDENADAS 18°06′13″N94°34′51″O 

TIPO Público 

   

 Google Earth 

 

Fig.3.4. Vista Aérea  Aeropuerto de Minatitlán 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_aeropuertos_de_IATA
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_aeropuertos_de_OACI
http://es.wikipedia.org/wiki/Localidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosoleacaque
http://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz_de_Ignacio_de_la_Llave
http://es.wikipedia.org/wiki/Minatitl%C3%A1n_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1fico_a%C3%A9reo
http://es.wikipedia.org/wiki/Minatitl%C3%A1n_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Coatzacoalcos
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Pie_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Aeropuerto_Internacional_de_Minatitl%C3%A1n&language=es&params=18_06_13_N_94_34_51_W_type:airport
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 AEROPUERTO DE OAXACA, S.A. DE C.V. 

El Aeropuerto Internacional Xoxocotlán o Aeropuerto Internacional de Oaxaca                 

(Código IATA: OAX, código OACI: MMOX), es un aeropuerto internacional localizado en 

Oaxaca, Oaxaca, México. Maneja el tráfico nacional e internacional de la ciudad de Oaxaca. 

ELEVACIÓN 1,521 m / 4,989 pies (msnm) 

COORDENADAS 16°59′60″N96°43′36″O 

TIPO Público/Militar 

 

 

Google Earth 

 

 

Fig.3.5 Vista Aérea  Aeropuerto de Oaxaca 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_aeropuertos_de_IATA
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_aeropuertos_de_OACI
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto
http://es.wikipedia.org/wiki/Oaxaca_de_Ju%C3%A1rez
http://es.wikipedia.org/wiki/Oaxaca
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Oaxaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Pie_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Aeropuerto_Internacional_Xoxocotl%C3%A1n&language=es&params=16_59_60_N_96_43_36_W_type:airport
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 AEROPUERTO DE TAPACHULA, S.A. DE C.V. 

El Aeropuerto Internacional de Tapachula (código IATA: TAP, código OACI:MMTP), es un 

aeropuerto localizado en Tapachula, Chiapas, México, cerca de la Frontera entre Guatemala y 

México , y es el aeropuerto más meridional de México. Se ocupa del tráfico aéreo nacional e 

internacional de la ciudad de Tapachula y Puerto Chiapas. La ciudad de Tapachula se encuentra 

en el estado de Chiapas en la frontera con Guatemala, tiene como principal actividad económica 

la agricultura y el cultivo de café. 

ELEVACIÓN 30 m / 97 pies (msnm) 

COORDENADAS 14°47′40″N92°22′12″O 

TIPO Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Google Earth 

Fig.3.6 Vista Aérea  Aeropuerto de Tapachula Fig.3.6  Vista Aérea  Aeropuerto de Tapachula 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_aeropuertos_de_IATA
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_aeropuertos_de_OACI
http://es.wikipedia.org/wiki/Tapachula
http://es.wikipedia.org/wiki/Chiapas
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Frontera_entre_Guatemala_y_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Frontera_entre_Guatemala_y_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Chiapas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tapachula
http://es.wikipedia.org/wiki/Chiapas
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Pie_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Aeropuerto_Internacional_de_Tapachula&language=es&params=14_47_40_N_92_22_12_W_type:airport
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 AEROPUERTO DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. 

El Aeropuerto Internacional General Heriberto Jara o Aeropuerto Internacional de 

Veracruz (código IATA: VER, código OACI: MMVR), es un aeropuerto localizado 

en Veracruz, Veracruz, México. Maneja el tráfico aéreo nacional e internacional de la Zona 

Metropolitana de Veracruz y sus alrededores. 

ELEVACIÓN 27 m / 90 pies (msnm) 

COORDENADAS 19°08′45″N96°11′14″O 

TIPO Público/Militar 

 

Google Earth 

 

Fig.3.7 Vista Aérea  Aeropuerto de Veracruz 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_aeropuertos_de_IATA
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_aeropuertos_de_OACI
http://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz
http://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz_de_Ignacio_de_la_Llave
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Veracruz
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Veracruz
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Pie_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Aeropuerto_Internacional_General_Heriberto_Jara&language=es&params=19_08_45_N_96_11_14_W_type:airport
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 AEROPUERTO DE VILLAHERMOSA, S.A. DE C.V.  

El Aeropuerto Internacional Carlos Rovirosa Pérez o Aeropuerto Internacional de 

Villahermosa (código IATA: VSA, código OACI: MMVA), es un aeropuerto localizado 

en Villahermosa, Tabasco, México y maneja el tráfico aéreo nacional e internacional de esta 

ciudad, del estado de Tabasco y norte de Chiapas. Por el número de pasajeros movilizados, esta 

terminal aérea ocupa el lugar 12 dentro de los aeropuertos más importantes de México y el tercer 

lugar en el sureste del país, solo superado por los aeropuertos de Cancún y Mérida. 

ELEVACIÓN 14 m / 46 pies (msnm) 

COORDENADAS 17°59′42″N92°49′02″O 

TIPO Público 

 

Google Earth 

Fig.3.8.  Vista Aérea  Aeropuerto de Villahermosa 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_aeropuertos_de_IATA
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_aeropuertos_de_OACI
http://es.wikipedia.org/wiki/Villahermosa_(Tabasco)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabasco
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Aeropuertos_m%C3%A1s_importantes_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_de_Cancun
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_Manuel_Crescencio_Rej%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Pie_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Aeropuerto_Internacional_Carlos_Rovirosa_P%C3%A9rez&language=es&params=17_59_42_N_92_49_02_W_type:airport
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3.5 GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE AL MOMENTO DE SU PRIVATIZACIÓN; 

COMPORTAMIENTO ESTADÍSTICO E INFRAESTRUCTURA. 
  

 

Tabla3.1   Estadísticas de la demanda aérea del grupo sureste: 9 aeropuertos 

AEROPUERTO PASAJEROS OPERACIONES CARGA:TON 

1995 1999 VAR.% 1995 1999 VAR.% 1995 1999* VAR.% 

CANCUN 4’865,862 6’769,435 39.12 65,614 79,877 21.74 8,357 12,108 44.88 

MERIDA 676,109 936,374 38.49 24,337 27,665 13.67 20,840 26,258 26.00 

VILLA HERMOSA 472,049 519,550 10.06 17,550 20,921 19.21 3,753 4,637 23.55 

COZUMEL 490,796 523,336 6.63 17,095 15,830 -7.40 2,007 2,268 13.00 

OAXACA 456,960 470,477 2.96 13.812 18,971 37.35 2,607 3,259 25.01 

B. DE HUATULCO 341,726 328,002 -4.02 7,266 6,741 -7.22 848 1,339 57.90 

MINATITLAN 190,645 149,072 -21.81 7,966 5,382 -32.44 1,647 1,963 19.19 

TAPACHULA 230,564 287,088 24.52 9,013 12,296 36.43 1,158 1,433 23.75 

VERACRUZ 286,454 466,754 62.94 17,393 19,064 9.61 3,560 4,787 34.47 

TOTAL 8’011,165 10’450,088 30.44 180,046 206,747 14.83 44,777 58,052 29.65 

TOTAL EN 

TODA LA RED 

45’028,091 58’315,458 29.51 1’345,061 1’456,523 8.29 353,024 447,190 26.67 

 

VAR%= Variación en porciento de las estadísticas de 1995, a 1999. 

*Datos de pronóstico tomados del Sistema Estadístico Aeroportuario 1996 de ASA 

 

 

 

 

 

 

(Galindez, Aeropuertos ; Infraestructura Básica del Transporte Aéreo, 2013) 
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Tabla3.2   Estadísticas de pasajeros de los aeropuertos de ASUR de 1995 a 2000. 

 

 

Tabla3.3   Estadísticas de pasajeros de loa aeropuertos de ASUR de 2001 a 2006. 

 

 

 

 

 

Aeropuerto/Año 2006 2005 2004 2003 2002 2001

B. DE HUATULCO 377,236 313,866 272,647 260,654 269,422 319,064

CANCUN 9,742,631 9,314,476 10,021,806 8,698,581 7,732,830 7,656,126

COZUMEL 375,725 490,318 587,402 459,306 448,797 568,819

MERIDA 1,012,093 1,027,451 936,757 904,126 853,887 896,240

MINATITLAN 175,408 148,717 128,281 133,009 127,213 132,319

OAXACA 501,368 571,228 551,090 468,297 440,996 445,698

TAPACHULA 190,192 193,877 195,267 187,534 180,198 194,657

VERACRUZ 725,730 590,597 671,609 520,396 484,603 508,011

VILLA HERMOSA 727,939 724,643 676,811 603,378 503,017 539,883

TOTAL 13,828,322 13,375,173 14,041,670 12,235,281 11,040,963 11,260,817

PASAJEROS ASUR 2001-2006

Aeropuerto/Año 2000 1999 1998 1997 1996 1995

B. DE HUATULCO 326,710 328,002 323,484 335,701 322,041 294,690

CANCUN 7,572,246 6,769,435 6,198,143 5,889,764 5,095,589 4,834,014

COZUMEL 598,109 523,336 585,128 544,049 497,781 470,028

MERIDA 895,976 936,374 842,312 802,450 682,076 655,278

MINATITLAN 149,612 149,072 165,136 171,609 166,535 184,444

OAXACA 455,318 470,477 467,412 461,247 485,998 443,506

TAPACHULA 231,673 287,088 279,095 195,402 194,496 221,789

VERACRUZ 489,711 466,754 410,183 399,609 373,816 370,184

VILLA HERMOSA 524,330 519,550 500,448 540,978 487,513 462,981

TOTAL 11,243,685 10,450,088 9,771,341 9,340,809 8,305,845 7,936,914

PASAJEROS ASUR 1995-2000
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Tabla 3.4 Estadísticas de pasajeros de los aeropuertos de ASUR de 2007 a 2012. 

 

Tabla 3.5 Estadísticas de operaciones de los aeropuertos de ASUR de 1995 a 2000. 

 

Tabla3.6 Estadísticas de operaciones de los aeropuertos de ASUR de 2001 a 2006. 

 

Aeropuerto/Año 2000 1999 1998 1997 1996 1995

B. DE HUATULCO 5,968 6,471 7,036 9,514 8,808 5,015

CANCUN 83,587 79,877 81,253 78,582 78,308 56,161

COZUMEL 17,670 15,830 20,115 21,125 17,608 10,894

MERIDA 25,680 27,655 25,711 22,058 22,895 16,213

MINATITLAN 5,200 5,382 4,773 4,756 5,244 4,270

OAXACA 16,052 18,971 15,590 16,974 15,384 8,560

TAPACHULA 13,219 12,296 10,039 5,773 6,650 3,457

VERACRUZ 19,103 19,064 16,057 14,879 15,285 9,802

VILLA HERMOSA 21,142 20,921 17,480 18,900 16,600 10,619

TOTAL 207,621 206,467 198,054 192,561 186,782 124,991

OPERACIONES ASUR 1995-2000

Aeropuerto/Año 2006 2005 2004 2003 2002 2001

B. DE HUATULCO 7,179 6,996 6,152 5,461 5,922 6,213

CANCUN 97,228 93,761 97,575 87,347 82,730 80,900

COZUMEL 12,122 13,381 14,356 12,613 14,015 15,225

MERIDA 27,610 25,449 26,534 24,213 22,827 23,627

MINATITLAN 7,625 5,937 5,598 5,362 4,602 4,431

OAXACA 16,148 17,796 17,502 15,111 15,479 14,428

TAPACHULA 6,621 6,169 7,666 7,658 12,032 12,317

VERACRUZ 24,905 20,520 22,228 19,737 19,034 18,705

VILLA HERMOSA 21,098 19,892 22,267 20,299 18,244 19,058

TOTAL 220,536 209,901 219,878 197,801 194,885 194,904

OPERACIONES ASUR 2001-2006

Aeropuerto/Año 2012 2011 2010 2009 2008 2007

B. DE HUATULCO 476,421 461,058 386,966 389,296 367,229 377,356

CANCUN 14’129,610 13,040,227 12,459,764 11,191,636 12,666,413 11,360,516

COZUMEL 470,142 447,061 443,454 440,260 530,445 516,182

MERIDA 1’272,934 1,241,108 1,146,932 1,065,461 1,287,226 1,274,331

MINATITLAN 132,109 112,083 124,725 149,557 161,683 192,231

OAXACA 477,189 411,392 455,575 532,277 603,802 521,362

TAPACHULA 163,962 164,849 187,421 193,881 243,414 213,329

VERACRUZ 897,359 878,970 846,267 863,157 989,953 985,949

VILLA HERMOSA 964,215 857,367 734,640 770,441 967,148 860,251

TOTAL 18,983,941 17,614,115 16,785,744 15,595,966 17,817,313 16,301,507

PASAJEROS ASUR 2007-2012
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Tabla3.7 Estadísticas de operaciones de los aeropuertos de ASUR de 2007 a 2012. 

 

Tabla3.8   Estadísticas de carga de los aeropuertos de ASUR de 1995 a 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aeropuerto/Año 2012 2011 2010 2009 2007 2006 1999 1995

B. DE HUATULCO 476    30.84  4,466   4,567   5,157   5,214   1.34  0.85  

CANCUN 14,130 25,671 202,083 175,960 189,479 162,440 12.11 8.36  

COZUMEL 470    57     5,987   6,487   9,173   5,669   2.27  2.01  

MERIDA 1,273  17,732 30,287  27,974  31,058  29,011  26.26 20.84 

MINATITLAN 132    339    1,260   1,493   2,095   1,990   1.96  1.65  

OAXACA 477    932    6,551   8,077   9,557   9,639   3.26  2.61  

TAPACHULA 164    821    2,733   2,909   3,608   3,422   1.43  1.16  

VERACRUZ 897    526    2,733   8,677   11,260  9,140   4.79  3.56  

VILLA HERMOSA 964    3,427  9,888   9,851   11,401  9,856   4.64  3.75  

TOTAL 18,984 49,536 265,988 245,994 272,788 236,380 58.05 44.78 

CARGAS ASUR 1995-2012

Aeropuerto/Año 2012 2011 2010 2009 2008 2007

B. DE HUATULCO 7,436 7892 6,798 6,954 6,978 7,041

CANCUN 125,061 120513 119,826 110,936 121,397 114,067

COZUMEL 14,830 15008 15,339 16,269 16,283 13,801

MERIDA 28,361 28545 30,838 28,551 33,207 34,686

MINATITLAN 6,283 6178 6,994 6,910 8,050 9,999

OAXACA 16,267 14940 15,762 17,188 17,866 15,578

TAPACHULA 7,169 7344 7,993 8,431 9,765 7,441

VERACRUZ 29,798 30163 32,849 30,708 31,243 32,308

VILLA HERMOSA 21,771 20351 19,723 20,541 25,295 27,351

TOTAL 258,988 250934 256,122 246,488 270,084 262,272

OPERACIONES ASUR 2007-2012
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INFRAESTRCUTURA 

 

Tabla3.9   Infraestructura de ASUR al momento de su privatización  
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UNIDAD IV AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MÉRIDA EN EL MOMENTO DE 

LA PRIVATIZACIÓN 

 

El Aeropuerto Internacional Manuel Crescencio Rejón o Aeropuerto Internacional de 

Mérida (código IATA: MID, código OACI: MMMD), es un aeropuerto internacional localizado 

en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Se encontraba y se encuentra en la zona sur de la 

ciudad y es uno de cuatro aeropuertos en México que tiene un Centro de Área de Control (Centro 

Mérida), los otros estando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Aeropuerto 

Internacional de Monterrey y Aeropuerto Internacional de Mazatlán. Centro Mérida controla el 

tráfico aéreo sobre la parte sureste del país. 

El aeropuerto ha manejado tanto vuelos nacionales como internacionales, y está abierto las 24 

horas del día. Puede atender aeronaves tan grandes como el Boeing 747 y Boeing 777, aunque la 

mayor parte de los aviones que ahí aterrizan son menores; los más comunes son los Airbus 

A320 y Boeing 737.En el momento de la privatización los aviones que operaban era el Boeing-

B-727, Douglas Company DC-9, Douglas Company DC-15 y de los aviones de  

Fuselaje DC-10  

 Sus características geográficas  de ubicación eran y son:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ELEVACIÓN 12 m / 38 pies (msnm)) 

COORDENADAS 20°56′13″N89°39′28″O 

TIPO Público/Militar 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_aeropuertos_de_IATA
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_aeropuertos_de_OACI
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rida_(Yucat%C3%A1n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Yucat%C3%A1n_(estado)
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Boeing_747
http://es.wikipedia.org/wiki/Boeing_777
http://es.wikipedia.org/wiki/Airbus_A320
http://es.wikipedia.org/wiki/Airbus_A320
http://es.wikipedia.org/wiki/Boeing_737
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Pie_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Aeropuerto_Internacional_Manuel_Crescencio_Rej%C3%B3n&language=es&params=20_56_13_N_89_39_28_W_type:airport
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4.1 INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA EN LA AÉREA DE MOVIMIENTO 

 

El área de movimiento está conformada por el área de maniobra y las plataformas. El área de 

maniobra a su vez está conformado por las pistas y calles de rodaje cuya operación es 

responsabilidad de servicio a la navegación en el espacio aéreo mexicano (SENEAM) y la 

plataforma es operada o es responsabilidad de la autoridad aeroportuar ia, en este caso DGAC 

atreves del comandante del aeropuerto. La infraestructura con la que contaba el aeropuerto de 

Mérida en el área de movimiento se muestra a continuación.  

Tabla 4.1   Infraestructura del Aeropuerto Internacional de Mérida 

 

Pistas, entendidas como el área preparada y acondicionada para que se lleven a cabo las 

operaciones aeronáuticas, en el momento de la privatización el aeropuerto internacional de 

Mérida contaba con dos pistas siendo estas: Pista 10-28 con una longitud 2700m y un ancho 46m 

que operaba como pista principal por instrumentos, estando desplazada en el umbral 10, 300m. 

Pista 17-35 con una longitud de 2300m y un ancho de 46m.   

Tabla 4.2 Pistas; Infraestructura del Aeropuerto Internacional de la Cuidad de Mérida 

 PISTAS 

1 Número de pistas 2 

2 Tipo de pavimento Asfaltico 

3 Designación pista 1 10-28 

4 Dimensión pista 1 2,700 × 46m 

5 Designación pista 2                                             17-35 

6 Dimensión  pista 2  2,300 × 46m 

7 Desplazamiento del Umbral 10 (300m) 

8 Luces de borde Si 

9 Señalamiento  Si 

10 Capacidad (Ops.x Hora) 30 

 

SUP. PISTAS RODAJES EDIFICIO 

COMERCIALES
OTROS

ESTACIONA- 

MIENTOS

(Ha) (m) (m) P.S SUP.(m2) P.S SUP.(m2) (m2) (m2) (m2)

46x2700

46x2300
11,22010 54,250 66 37,230 12,565 1,902.00

AEROPUERTOS 

SIGLAS Y 

CATEGORIA

MERIDA 

MID.6ª
618 23X285

PLATAFORMA  COMERCIAL PLATAFORMA GENERAL
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Calles de Rodaje, área de movimiento aéreo, comunican plataforma con pistas, dentro de ellas 

transitan las aeronaves después del aterrizaje y antes del despegue. El Aeropuerto Mérida 

contaba con 5 calles de rodaje; Alfa, Bravo, Coca, Delta, Eco, descritas a continuación. 

 

Tabla 4.3 Calles de Rodaje; Infraestructura del Aeropuerto Internacional de la Cuidad de Mérida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retorno o Gotas. Son superficies de enlace en las cabeceras de las pistas dispuestas para que las 

aeronaves realicen giros de hasta 180° en su despegue o aterrizaje. En el umbral de la pista 28 se 

encontraba un retorno izquierdo. 

 

Plataformas. Es un área destinada a dar cabida a las aeronaves para los fines de embarque o 

desembarque de pasajeros, correo o reaprovisionamiento de combustible, estacionamiento o 

mantenimiento. 

Plataforma Comercial 

Es en esta área donde las aeronaves dan servicio de embarque y desembarque a pasajeros tanto 

nacionales como internacionales. 

En el momento de la privatización del Aeropuerto la plataforma comercial albergaba aeronaves 

tipo Boeing 727, 757 así como aeronaves tipo Douglas Company -10.   

 

RODAJE  

1 Rodaje Alfa de 1,470 × 23m 

2 Rodaje Bravo de 2,030 × 23m 

3 Rodaje Coca  de 120, × 23m 

4 Rodaje Delta de 160 ×  23m 

5 Rodaje Eco  de 120 × 23m  

6 Tipo de pavimento Asfaltico  

7 Luces de borde Si 

8  Señalamiento  Si  
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Tabla 4.4 Plataforma Comercial; Infraestructura del Aeropuerto Internacional de la Cuidad de Mérida 

 

 

 

 

 

 

 

 Plataforma Aviación General 

En plataforma de aviación general las aeronaves son utilizadas para vuelos de negocios o de 

carácter personal. Al momento de su privatización contaba con un total de 66 posiciones, las 

cuales están diseñadas considerando un total de 30 operaciones horarias.  

Tabla 4.5 Plataforma de Aviación General; Infraestructura del Aeropuerto Internacional de la Cuidad de Mérida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLATAFORMA COMERCIAL 

Superficie 54,250 m2 

Tipo de pavimento Asfaltico  

Numero de posiciones 10 

Posiciones de Contacto 4 

Posiciones Remotas 6 

Tipos de Avión 2:B- 727; 3: DC- 10;5 ;B- 757 

Hidrates 16 

Luces de Borde Si 

Señalamiento y Alumbrado Si 

PLATAFORMA DE AVIACIÓN GENERAL 

Superficie Plat. Av. Gral.  37,230 m2 

Tipo de pavimento  Asfaltico 

Número de posiciones Av. Gral.  66 

Luces de borde Av. Gral. Si 

Señalamiento  Av. Gral. Si 

Alumbrado Av. Gral. Si 

Hangares Av. Gral. 14 

Isleta de Combustibles Si 
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4.2 INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA EN LA AÉREA DE ZONA TERMINAL 
 

Edificio Terminal Aviación Comercial 

En el edificio terminal se reciben y distribuyen los pasajeros que llegan o salen del aeropuerto. 

Las principales áreas que componen todo edificio terminal son: 

o Andenes 

o Vestíbulo  

o Áreas de transbordo  

o Áreas de apoyo  

Los metros cuadrados que se le asignan al edificio terminal de aviación comercial es calculado 

en base a un parámetro ±14 m2 por pasajero horario. 

Tabla 4.6 Edificio Terminal Comercial; Infraestructura del Aeropuerto Internacional de la Cuidad de Mérida 

EDIFICIO  TERMINAL COMERCIAL 

Capacidad ( Pas × Hora) 898 

Superficie Total  12,565 m2 

Muelles (S.U.E) 2 

 

 

Edificio Aviación General 

La FAA (la agencia administrativa federal de aviación civil en EE.UU.) define la Aviación 

General como toda actividad de aviación civil excepto la realizada por las compañías aéreas 

comerciales de pasajeros y carga, las compañías regionales que operan aeronaves con un 

máximo de 60 asientos y las de taxi aéreo. 

El edifico de Aviación General es el área destinada a organizar el embarque y desembarque de 

las aeronaves destinadas para este fin. 

Los metros cuadrados que se le asignan al edificio terminal de aviación comercial es calculado 

en base a un parámetro ±12 m2 por pasajero horario. 
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Tabla 4.7 Edificio Aviación General; Infraestructura del Aeropuerto Internacional de la Cuidad de Mérida 

 

 

 

Estacionamientos. 

Dentro de un aeropuerto es de vital importancia la  planeación de un estacionamiento. Para la  

proyección de cajones se considera 

-35% PHC para aviación comercial  

-110% PHAG para aviación general 

- 0.7% PA para empleados  

 

Tabla 4.8 Estacionamientos; Infraestructura del Aeropuerto Internacional de la Cuidad de Mérida 

 

 

 

 

 

 

Vialidades. 

Red de vías urbanas e interurbanas por las que se desarrolla tráfico, planificada para mejorar la 

circulación y con ende satisfacer la comunicación del aeropuerto con la zona de influencia. 

Tabla 4.9 Vialidades; Infraestructura del Aeropuerto Internacional de la Cuidad de Mérida 

 

 

 

Edificio Aviación General 

Capacidad (Pas. × Hora) 195 

Superficie Total 1,574 m2 

ESTACIONAMIENTOS 

Aviación comercial 11,220 m2 

Lugares 518 

           Vialidades 

Camino de Acceso 1,000m 
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Sistema Aeroportuario Mexicano ASA 2006 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1 Infraestructura del MID en el momento de la privatización de ASUR 



 

72 

 

Sistema Aeroportuario Mexicano ASA 2006 

 

4.3 INSTALACIONES DE APOYO  

 

Comprenden aquellas instalaciones que con necesarias y en algunos casos indispensables para 

que en el área de movimiento se pueden llevar a cabo con seguridad las operaciones aeronáuticas 

o facilitar las mismas; dentro de estas se encuentran los hangares, la zona de combustibles y el 

cuerpo de rescate y extinción de incendios. 

HANGARES;   Área construida  que se utilizan en los aeropuertos para dar mantenimiento 

preventivo o correctivo a las aeronaves. 

Tabla 4.10 Hangares; Infraestructura del Aeropuerto Internacional de la Cuidad de Mérida 

 

 

 

Hangares 

Hangares Av. Gral. 14  

Fig. 4.2 Infraestructura (Zona Terminal) del MID en el momento de la privatización de ASUR 
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ZONA DE COMBUSTIBLES; Es el conjunto de instalaciones y equipos que permiten almacenar, 

controlar, conducir y suministrar combustibles de aviación. 

Turbosina  

La turbosina es empleada por los aviones que son impulsados por motores con turbinas que 

generan una propulsión a chorro, y por la mayoría de los helicópteros y por aeronaves que 

emplean un motor de turbohélice. 

Gasavión  

El gasavión o gasolina de aviación se emplea en aeronaves de pistón con motores de combustión 

interna que funcionan básicamente con motor de pistones. Gasavión 80/87, 100/130. Se 

producen ambos tipos de gasavión. Los números se refieren al octanaje (que es una comparación 

de un combustible con ciertas mezclas de iso-octano y n-heptano).  

 

Tabla 4.11 Zona de Combustibles; Infraestructura del Aeropuerto Internacional de la Cuidad de Mérida 

 

 

 

 

 

 TORRE DE CONTROL.- El servicio de aeródromo es proporcionado por la torre de control (TWR), 

mediante el “Controlador de Aeródromo”, a todas las aeronaves que se encuentran volando en 

las inmediaciones de un aeropuerto y las que se hallen en el área de maniobras (pistas y calles de 

rodaje) del mismo. 

Tabla 4.12 Edificios de Apoyo; Infraestructura del Aeropuerto Internacional de la Cuidad de Mérida 

 

 

 

 

Zona de Combustibles 

Cap. Turbosina (Miles de Lts.)   2,400 

Cap. Gas- Avión 100/130 (Miles de Lts.) 160 

Capacidad Agua (Miles de Lts.) 160 

Carros Tanque  3 

Dispensadores  1 

Edificios de Apoyo 

Torre de Control 12.0 mh 

Edificio anexo  1,217 m2 
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CUERPO DE RESCATE Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (CREI) 

 

El objetivo principal del servicio de rescate es el de salvar vidas en casi de accidentes de 

aviación, que puede presentarse en un aterrizaje, despegue, rodaje o aumentando estacionado un 

avión. El servicio rescate  y extinción de incendios surge de manera voluntaria. Hoy en día se 

cuenta con las normas y recomendaciones emitidas por la OACI mediante el Anexo 14, y el 

Manual de Servicios de Aeropuertos, parte1 “Salvamento y Extinción de Incendios” 

LOCALIZACIÓN DEL  (CREI) 

Se requiere que la estación contra incendios y de rescate está situada en el propio aeropuerto, sin 

excluir la posibilidad de que esté fuera de él, con la condición de que sea posible respetar el 

tiempo de respuesta previsto. 

 

Tabla 4.13 Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios; Infraestructura del Aeropuerto Internacional de la Cuidad de 

Mérida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.R.E.I. 

Área de Oficinas  Si  

Cobertizo Si 

Rescate UNIMOG 

Extinción J/BEAN O/K 

Evacuación  1 AMBULANCIA 

Apoyo CISTER BAR 
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4.4  RADIOAYUDAS Y AYUDAS VISUALES  

 

Las ayudas visuales son sistemas completos de ayudas a la navegación, que sirven como 

elementos de guía y de información que facilitan la operación de las aeronaves cuando no 

cuentan con el equipo adecuado para operar instrumentalmente con el aeropuerto. 

 

Tabla 4.14 Ayudas Visuales; Infraestructura del Aeropuerto Internacional de la Cuidad de Mérida 

 

 

 

 

 

Las Radioayudas son sistemas de comunicación por radio que proporcionan la posición y 

distancia del avión con el aeropuerto en las diferentes etapas del vuelo a través del espacio aéreo. 

 

Tabla 4.15 Radioayudas; Infraestructura del Aeropuerto Internacional de la Cuidad de Mérida 

 

 

 

 

 

 

Ayudas Visuales 

Ayudas de aproximación  PAPI AMBAS PISTAS  

Conos de viento  3 

Cono de viento iluminado  3 

Faro de aeródromo  Si 

Luces de aproximación  ND 

Pistola de Señales  Si  

  Radioayudas 

Radio Faro VOR/ DME 

Radar Si 

ILS Si  
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4.5  ESTADÍSTICAS DEL AEROPUERTO DE MÉRIDA AL MOMENTO DE LA PRIVATIZACIÓN 

  

 

El movimiento aéreo previo  al proceso de privatización y hasta que se lleva a cabo el mismo, se 

muestra en la (Tabla 4.16). 

 

Tabla 4.16   Estadísticas de la demanda aérea Aeropuerto Internacional de Mérida 1995-1999 

 

VAR%= Variación en porciento de las estadísticas de 1995, a 1999. 

*Datos de pronóstico tomados del Sistema Estadístico Aeroportuario 1996 de ASA 

 

La comparativa del movimiento aéreo  registrado después de dos años  de privatización se 

muestra en las (Tablas 4.17- 4.19) 

 

Tabla 4.17   Estadística y Grafica de pasajeros 1995 – 2000 

2000 1999 1998 1997 1996 1995

895976 936374 843312 802450 682076 655278

Pasajeros Aeropuertode Mérida 1995-2000

 

 

 

1995 1999 VAR.% 1995 1999 VAR.% 1995 1999* VAR.%

MERIDA 676,109 936,374 38.49 24,337 27,665 13.67 20,840 26,258 26

AEROPUERTO
PASAJEROS OPERACIONES CARGA:TON
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Tabla 4.18 Estadística y Grafica de operaciones 1995 - 2000. 

1995 1996 1997 1998 1999 2000

16213 22895 22058 25711 27655 25680

Operaciones Aeropoerto Internacional de Merida 1995-2000

 

 

 
Tabla 4.19   Estadística y Grafica de carga 1995 - 2000. 

1995 1999

20840 26258

Cargas  1995-2000

 

 

 

 

 
 

16000

18000

20000

22000

24000

26000

28000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

O
p

e
ra

ci
o

n
e

s



 

78 

 

UNIDAD V  EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MÉRIDA EN LA ACTUALIDAD 

 

Sexta es la clave de referencia del aeropuerto, Dicha clave proporciona información acerca de las 

aeronaves a las que el aeropuerto puede dar servicio. Como ya se muestra en la siguiente  tabla el 

aeropuerto tiene una capacidad para albergar aeronaves con una envergadura de entre 65 y 80 m, 

así mismo una anchura exterior entre ruedas del tren de aterrizaje principal de hasta 16 m. 

Tabla 5.1 Clave de Referencia de aeródromo 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Aeropuertos Infraestructura Básica del Transporte Aéreo, Galindez López Demetrio  

 

Para que el Aeropuerto termine de dar el servicio que la clave demanda es necesaria una  

infraestructura la cual debe de estar conformada por elementos necesarios para que pueda 

realizar sus operaciones aeronáuticas y procesar  pasajeros y carga. 

 Principalmente se tienen dos zonas en las que se realizan los servicios de transporte aéreo; ZONA 

AERONÁUTICA y ZONA TERRESTRE, Adicionalmente a estas dos grandes zonas se cuenta con 

Instalaciones de apoyo. 
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5.1INFRAESTRUCTURA EN EL AEROPUERTO DE MÉRIDA 
 

5.1.1 PISTAS 
 

Pistas.- Área rectangular definida en un aeródromo terrestre preparado para el aterrizaje y el 

despegue de las aeronaves.  

Los factores a considerar para calcular la capacidad de un sistema de pistas son: 

 La velocidad de aproximación de las llegadas 

 El tiempo de ocupación de pista (ROT) de llegada y salida, un minuto de promedio 

 La mezcla (%) de flota de diferentes tipos de aeronaves 

 Los procedimientos de control de tránsito aéreo (CTA), incluyendo separaciones mínimas de 

llegada y salida. Las llegadas deben  de estar separadas por un mínimo de 5 millas náuticas 

para evitar la estela turbulenta dejada atrás por aeronaves pesadas, y se recomienda utilizar la 

pista exterior( la más alejada del edificio terminal), aunque puede invertirse en condiciones 

meteorológicas visuales (VMC).La separación entre salidas se recomienda que sea de un 

minuto promedio, que pueda aumentar a dos minutos se la aeronave delantera es pesada            

( aquellas en las que el peso de despegue máximo certificado (MTOW) sea mayor de 136 mil 

kilogramos). 

 Los cambios de procedimientos de CTA debido a las condiciones meteorológicas y a la 

configuración de las pistas. 

La pista es, quizá, el elemento menos flexible del aeropuerto, por lo que el trazado y ubicación 

de los demás elementos que lo conforman, deben de ajustarse, en la medida de lo posible, a su 

emplazamiento  

Para facilitar y dar seguridad a la operación en la interacción aeronave-aeródromo, la OACI ha 

definido la forma de operación de las pistas en: 
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1. PISTA DE VUELO VISUAL (VFR).Es la pista destinada a las operaciones de aeronaves que 

utilicen procedimientos visuales para su aproximación. En este caso se aplican las reglas de 

vuelo en condiciones meteorológicas favorables para la navegación, principalmente durante la 

aproximación final. 

2. PISTA DE VUELO POR INSTRUMENTOS (IFR).Uno de los siguientes tipos de pista destinados a la 

operación de aeronaves que utilizan procedimientos de aproximación por instrumentos. 

3. PISTA PARA APROXIMACIONES QUE NO SEAN DE PRECISIÓN. Pista de vuelo por instrumentos 

servida por ayudas visuales y una ayuda no visual que proporciona por lo menos una guía 

direccional adecuada para la aproximación directa. Como reglas de navegación con 

VOR/DME o de otras radioayudas en la aproximación final. 

 

EL AEROPUERTO DE MÉRIDA CUANTA CON VOR/DME 117/7 

 

4. PISTA PARA APROXIMACIONES DE PRECISIÓN DE  CATEGORÍA I. Pista de vuelo por instrumentos 

servida por ILS o MLS y por ayudas visuales, destinadas a operaciones con una altura de 

decisión no inferior a 60m y con una visibilidad de no menos de 800m,o con un alcance visual 

en la pista o inferior a 550metros. 

5. PISTA PARA APROXIMACIONES DE PRECISIÓN DE CATEGORÍA II. Pista de vuelo por instrumentos 

servida por ILS o MLS y por ayudas visuales destinadas a operaciones con una altura de 

decisión inferior a 60m, pero no inferior a 30m , y con un alcance visual en la pista no inferior 

a 350metros. 

6. Pista para aproximación de precisión de categoría III. Pista de vuelo por instrumentos servida 

por ILS o MLS hasta la superficie de la pista y a lo largo de la misma. 
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LA ORIENTACIÓN DE PISTAS .Consiste en determinar la dirección en la que el viento sopla con 

mayor frecuencia y tiempo en l año, de donde se asigna el número  a la pista y se calcula su 

coeficiente de utilización. 

 Las pistas 10-28 satisfacen los porcentajes en que el viento sopla en cada una de las  direcciones. 

El viento predomina a 100° de  dirección. Se contabilizan las direcciones superiores que se 

tienen a partir de este punto, se multiplica este resultado por el ángulo de apertura que existe 

entre cada rumbo y se le resta el ángulo de desfase, finalmente se divide entre 10. Teniendo así el 

número de pista. 

10𝑥10° = 100 − 5° =  
95°

10
= 𝟏𝟎 

Para la cabecera opuesta se suman 180° teniendo: 

95° + 180° =
275

10
= 27.5 ≈ 𝟐𝟖 

Pista Secundaria 

Pista 17- 35 

La longitud de toda pista secundaria debería determinarse de manera similar a la de las pistas 

principales, excepto que necesita ser apropiada únicamente para los aviones que requieran usar 

dicha pista secundaria además de la otra pista o pistas, con objeto de obtener un coeficiente de 

utilización de por lo menos el 95%. 

 

Tabla 5.2 Capacidad VFR-IFR Pista 17-35 

 

 

Aeropuertos Infraestructura Básica del Transporte Aéreo, Galindez López Demetrio 

 

 

 

 

 

 

VFR IFR

72-98 56-60

Capacidad
Volumen de servicio anual

200000-265000
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Figura 5.1 Esquema Aeropuerto Internacional de Mérida 

 

Manual de Publicación de Información Aeronáutica (PIA), SENEAM 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 

Distancias declaradas 

Se declaran las distancias de una pista como una forma de dar seguridad a las  operaciones 

aeronáuticas, proporcionando una  mayor longitud de terreno acondicionado para las aeronaves, 

sobre todo en las operaciones de despegue, sin dejar de considerar también el aterrizaje. 

Las distancias declaradas que han de calcularse para casa dirección de pista son: el recorrido de 

despegue disponible (TORA), la distancia de despegue disponible (TODA), la distancia de 

aceleración-parada disponible (ASDA), y lo distancia de aterrizaje disponible (LDA). 

Pista 10 

TORA= Longitud de Pista (LP)  

TORA= 3200m 

ASDA= Longitud de Pista (LP) + Zona de Parada (ZP) = 3200 + 0 = 3200m 

ASDA= 3200 + 0 = 3200m 

TODA= Longitud de Pista (LP)+Zona Libre de Obstáculos (ZLO) = 3200 + 0 = 3200m 

TODA= 3200 + 0 = 3200m 

LDA= Longitud de Pista (LP) – Umbral Desplazado (UD) = 3200 – 300 = 2900 m 

LDA= 3200 – 300 = 2900 m 

Pista 28 

TORA= Longitud de Pista (LP)  

TORA= 3200m 

ASDA= Longitud de Pista (LP) + Zona de Parada (ZP)  

ASDA= 3200 + 0 = 3200m 

TODA= Longitud de Pista (LP)+Zona Libre de Obstáculos (ZLO)  

TODA= 3200 + 0 = 3200m 

LDA= Longitud de Pista (LP) – Umbral Desplazado (UD)  

LDA= 3200 – 0 = 3200 m 
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Pista 17 

TORA= Longitud de Pista (LP)  

TORA= 2300m 

ASDA= Longitud de Pista (LP) + Zona de Parada (ZP) = 3200 + 0 = 3200m 

ASDA=  2300m + 0 =  2300m 

TODA= Longitud de Pista (LP)+Zona Libre de Obstáculos (ZLO) = 3200 + 0 = 3200m 

TODA=  2300m + 0 =  2300m m 

LDA= Longitud de Pista (LP) – Umbral Desplazado (UD) = 3200 – 300 = 2900 m 

LDA=  2300m – 0 =  2300m m 

Pista 35 

TORA= Longitud de Pista (LP)  

TORA= 2300m 

ASDA= Longitud de Pista (LP) + Zona de Parada (ZP) = 3200 + 0 = 3200m 

ASDA=  2300m + 0 =  2300m 

TODA= Longitud de Pista (LP)+Zona Libre de Obstáculos (ZLO) = 3200 + 0 = 3200m 

TODA=  2300m + 0 =  2300m m 

LDA= Longitud de Pista (LP) – Umbral Desplazado (UD) = 3200 – 300 = 2900 m 

LDA=  2300m – 0 =  2300m 

Tabla 5.3 Distancias Declaradas 

 

m FT m FT m FT m FT m FT

10 3200 10499 3200 10499 3200 10499 2900 9514.9

28 3200 10499 3200 10499 3200 10499 3200 10499

17 2300 7546 2300 7546 2300 7546 2300 7546

35 2300 7546 2300 7546 2300 7546 2300 7546

ANCHO

46 151

46 151

PISTAS TORA ASDA TODA LDA

DISTANCIAS DECLARADAS
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DISTANCIAS DECLADARAS EN LAS PISTAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MERIDA 
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5.1.2 CALLE DE RODAJE 
 

Las calles de rodaje son las vías terrestres que se encuentran en la parte de movimientos 

aeronáuticos de un aeródromo por la que circulan las aeronaves después del aterrizaje y antes del 

despegue. 

Los diferentes tipos de calle de rodaje son: 

1.- Calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronaves. Es la parte de una plataforma 

designada como calle de rodaje y destinada a proporcionar acceso a los puestos de 

estacionamiento de aeronaves solamente. 

2.- Calle de rodaje en plataforma. La parte de un sistema de calles de rodaje situada en una 

plataforma y destinada a proporcionar una vía para el rodaje a través de la plataforma. 

3.- Calle de salida rápida. Calle de rodaje que se une a una pista en un ángulo agudo y está 

proyectada de modo que permita a los aviones que aterrizan virar a velocidades mayores que las 

que se logran en otras calles de rodaje de salida, logrando así que la pista esta ocupada el menor 

tiempo posible.  

 

 

 

 

 

 

RETORNO  O GOTAS. Son superficies de enlace en las cabeceras de las pistas dispuestas para que 

las aeronaves realicen giros de hasta 180° en su despegue o aterrizaje. En el umbral de la pista 28 

se encuentra un retorno izquierdo, el cual facilita la maniobra de las aeronaves para dirigirse 

hacia  plataforma, evitando la necesidad de construir de una calle de rodaje.    

 

 

Rodaje A; Con una longitud de 1470 m está situada aprox. a 940 m de la cabecera 17. Utilizada 

como calle de salida rápida para aeronaves que aterrizan en la pista 35. 

Rodaje B; Paralela a la pista 10-28 con una longitud de 2030 m 

Rodaje C y E; Ambas con una longitud de 120m comunican Calle de Rodaje A con el área de 

plataforma. 

Rodaje D; Conecta la pista 10-28 con la Calle de Rodaje B 
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Fig. 5.2 Diagrama de Retorno o Gota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Google Earth 

Fig. 5.3 Retorno cabecera pista 28 Aeropuerto Internacional de Mérida  
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5.1.3 PLATAFORMA 
 

Las plataformas es un área destinada a dar cabida a las aeronaves para los fines de embarque o 

desembarque de pasajeros, correo o reaprovisionamiento de combustible, estacionamiento o 

mantenimiento. 

TRAZADO DE PLATAFORMAS 
 
Concepto Simple: Este concepto se aplica en los aeropuertos de bajo volumen de tráfico. Las 

aeronaves se estacionan normalmente en ángulo, con la proa hacia adelante hacia afuera, 

entrando y saliendo por sus propios medios. La plataforma puede ampliarse gradualmente de 

acuerdo con la demanda, sin causar muchos inconvenientes en las operaciones del aeropuerto.  

 

Concepto Lineal: Las aeronaves pueden estacionarse en configuración angular o paralela .No 

obstante, la configuración de proa hacia adentro para entrar/empuje para salir con distancias libre 

mínima entre el borde de la plataforma y la terminal es más común dentro de este concepto ya 

que con ella se logra mayor eficacia en la utilización del espacio y el movimiento de la aeronave 

y los pasajeros. 

 

Concepto de espigón: Existen algunas variedades de este concepto, según la forma del espigón 

.Las aeronaves pueden estacionarse en los puestos de embarque a ambos lados del espigón. Sea 

en ángulo, en paralelo o perpendicular. 

En caso de haber un solo espigón, la mayoría de las ventajas del concepto linar se aplicarían. En 

caso de haber dos o más espigones, es preciso dejar espacio suficiente entre los mismos. Si cada 

uno de ellos atendiera a un gran número de puestos de embarque, pueden ser necesarios prever 

calles dobles de rodaje entre los espigones, para evitar conflictos entre las aeronaves.  

 

Concepto de satélite. Este concepto consiste en una unidad rodeada por puesto de embarque 

separada de la terminal. El acceso de los pasajeros a un satélite, a partir de la terminal, se realiza 

por vía subterránea o mediante un corredor elevado para aprovechar mejor el espacio de la 

plataforma, aunque también podría realizarse en la superficie. 
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Fig. 5.4  Tipos de plataformas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Galindez, Aeropuertos ; Infraestructura Básica del Transporte Aéreo, 2013, pág. 259) 
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PLATAFORMA DE AVIACIÓN COMERCIAL 

 

 

Es en esta área donde las aeronaves dan servicio de embarque y desembarque a pasajeros, así 

mismo las aeronaves reciben servicio de abastecimiento.  

 

Fig. 5.5 Abastecimiento de aeronaves en plataforma 

(Galindez, Aeropuertos ; Infraestructura Básica del Transporte Aéreo, 2013, pág. 266) 
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En la actualidad la plataforma comercial tipo muelle cuenta con un total de 54,250 m2, área 

suficiente para satisfacer su demanda actual. El muelle doble que se tiene podrá funcionar 

adecuadamente hasta que la demanda vaya en aumento. 

 

 

 

Google Earth 

 
 

 PLATAFORMA DE AVIACIÓN GENERAL 

Las aeronaves de la aviación general, utilizadas para vuelos de negocios o de carácter personal, 

cuenta con un área de  37,230 m2, hasta el momento satisface la demanda del servicio de una 

forma adecuada. 

 

 

Fig. 5.6  Plataforma Comercial Aeropuerto Internacional de Mérida   
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Fig. 5.7  Plataforma Aviación General  Aeropuerto Internacional de Mérida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Earth 

 

5.1.4 EDIFICIO TERMINAL 

.  

La asignación de áreas, tanto para aviación general como aviación comercial, están dados por los 

metros cuadrados promedio que se le otorga a cada pasajero que requiera servicios dentro de 

estas áreas. 

Para pasajeros de aviación comercial, el parámetro que se utiliza es de 14 m2 por pasajero, 

mientras que para aviación general solo se asignaran 12 m2 por pasajero. 

El aeropuerto de la ciudad de Mérida cuenta actualmente con un área designada a edificio 

terminal de aviación comercial de  16,731 m2 y de 1,574 m2   de área designada a la aviación 

general. 
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Fig. 5.8 Edificio Terminal  Aeropuerto Internacional de Mérida 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.1.5 ESTACIONAMIENTOS 

 

El estacionamiento es un área que debe existir en toda edificación incluyendo los aeropuertos, 

debido a que los usuarios necesitan  forzosamente un lugar donde dejar su automóvil. 

Para el análisis del cálculo, el número de cajones para estacionamiento se obtendrán de diferente 

manera, dependiendo del tipo de aviación que atenderán.  

Se considerara un 35% de los pasajeros horarios de aviación comercial que atenderá el 

aeropuerto, mientras que para aviación general el 110% de pasajeros horarios, estos porcentajes 

son a partir de análisis los cuales demuestran que para la aviación comercial los demandantes del 

servicio optan por ocupar el estacionamientos solo de paso, al contrario de los demandantes del 

servicio para aviación general. Para los empleados se toma un 0.7% de los pasajeros anuales. 
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5.2  INSTALACIONES DE APOYO 

 

5.2.1 TORRE DE CONTROL 

 

Está compuesta por una cabina con equipos de comunicaciones, equipos meteorológicos, 

monitores, consolas de control y pistolas para señales visuales. La torre de control se considera el 

elemento que le da identidad al aeropuerto. Debe tener un esbelto fuste, que sostenga las 

secciones de construcción que soportan la cabina y subcabina. La altura de la torre de control se 

determina considerando su ubicación a un tercio de la longitud  de la pista, previniendo que se 

tenga visibilidad absoluta en los dos tercios restantes.  

12 metros es la altura de torre de control que da servicio en el aeropuerto de la Cuidad de Mérida  

 

Fig. 5.9  Torre de Control; Aeropuerto Internacional de Mérida 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 

5.3 AYUDAS AL PILOTO 
 

5.3.1 AYUDAS VISUALES 
 

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN  

Se refiere a los diferentes sistemas de iluminación de los que se provee a un aeropuerto para 

ayudar a los pilotos en el vuelo en circuito, en las aproximaciones, en los aterrizajes y en el 

despegue de sus aeronaves. 

SISTEMAS VISUALES INDICADORAS DE PENDIENTE DE APROXIMACIÓN 

Estos sistemas han sido diseñados para dar indicaciones visuales a los pilotos de la pendiente 

deseada de aproximación ene l aterrizaje, mediante un ángulo y acimut que proporcionen la 

pendiente y anchura adecuadas. 

PAPI. El sistema consiste en una barra de ala con cuatro elementos de lámparas múltiples (o 

sencillas por pares) de transición definida situados a intervalos iguales. El sistema se colocara al 

lado izquierdo de la pista, a menos que sea materialmente imposible. 

 

Fig. 5.10 Ayudas al Piloto;  Aeropuerto Internacional de Mérida 

Google Earth 
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Tabla. 5.4 Ayudas al Piloto;  Aeropuerto Internacional de Mérida 

 

 

 

 

SEÑALAMIENTO DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMAS 

Las señales se pintan en las pista, calles de rodaje y plataforma para facilitar las operaciones de 

despegue, aterrizaje, circulación y estacionamiento de las aeronaves en la zona de movimientos 

aeronáutico del aeropuerto. 

Los colores de las señales deben ser blanco para pistas, amarillo para calles de rodaje y puestos 

de estacionamiento y un color sobresaliente para línea se seguridad en las plataformas, y que 

contraste con las señales de puestos de estacionamiento. Para operaciones nocturnas las señales 

de la superficie de los pavimentos serán de material reflectante para mejorar la visibilidad.  

 

5.3.2 RADIOAYUDAS 
 

Las radioayudas son sistemas de comunicación por radio que proporcionan la posición y 

distancia del avión con el aeropuerto en las diferentes etapas del vuelo, como son: el 

despegue, el ascenso, el crucero en ruta, el descenso, en la aproximación y el aterrizaje.  

En el despegue cualquier radioayuda resulta apropiada, utilizando cartas que describen 

maniobras normalizadas, llamadas Despegue Normalizado por Instrumentos: SID (Standard 

Instrument Derparture) que pueden estar apoyadas por tres tipos de radioayudas: NDB, TVOR Y 

VOR/DME.   

 

PISTAS

10

28

17

35

HRL-PAPI (3.0°)

HRL-PAPI (3.0°)

HRL-APAPIS

HRL-PAPI (3.0°)

ILUMINACION
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Estaciones Radiofaro No Direccional (NDB).-De las radioayudas más antiguas, es un equipo 

que transmite una señal de radio modulado en Código Morse, operan a frecuencias muy bajas 

que se reciben con un equipo llamado  Localizador Automático de Dirección ADF. 

Fig. 5.11 Antena para estación NDB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Galindez, Aeropuertos ; Infraestructura Básica del Transporte Aéreo, 2013, pág. 414) 

 

Estaciones Veri Omnidirectional Range (VOR).-Es una radioayuda a la navegación que 

utilizan las aeronaves para seguir en vuelo una ruta preestablecida. La antena VOR de la 

estación emite una señal de radiofrecuencia VHF (que varía de 108 a 118 MHz, con longitud 

de onda de más de 2.5 m). La estación VOR emite tres señales codificadoras: una, es la 

identificación de la estación  y las otras dos son señales de referencia con características 

diversas, las cuales ubican la señal VOR en cada acimut. 

Existen dos tipos de estaciones VOR: las convencionales y las Doppler, está ultima es una 

versión mejorada del VOR convencional, que es más precisa en lugares con obstáculos, como 

ciudades con grandes edificios, con la desventaja de que si instalación es muy grande 

(aproximadamente 35 m de diámetro).Posteriormente se agregó un equipo telemático para el 
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vuelo en ruta denominado  Equipo Medidor de Distancia (DME) que es un sistema electrónico 

que mide la distancia a ala que los aviones se encuentran de una estación terrestre 

determinada, permite delimitar círculos de radio, constante pero no el acimut de posición por 

lo que se requiere utilizarlo conjuntamente con el VOR,(VOR/DME).  

Fig. 5.12 VOR del Aeropuerto Internacional de Mérida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Earth 

 

Sistemas ILS 

Para las maniobras de aproximación y aterrizaje, el sistema más exacto y completo es el 

sistema de aterrizaje por instrumento ILS (INSTRUMENTAL LANDYNG SYSTEM).  

 

El Aeropuerto de Mérida cuenta con VOR/DME 117.7, NOD/MPG 280, ILS/DME 117.7 
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5.4 INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 
 

5.4.1 ZONA DE COMBUSTIBLES 
 

Es el conjunto de instalaciones y equipos que permiten almacenar, controlar, conducir y 

suministrar combustibles de aviación. La zona de combustible debe cumplir con una  serie de 

especificaciones y normas nacionales e internacionales, para el almacenamiento, traslado y 

suministro de los combustibles. 

La zona de combustible está conformada por la zona de almacenamiento, el sistema de 

distribución, el equipo de suministro de los combustibles y el área de reposo de autotanques. 

Las zonas de combustibles se localizaran de acuerdo con la dirección del viento en el extremo de 

la pista, de tal forma que los gases que emanan los combustibles se alejen del aeropuerto hacia 

zonas despobladas. 

Fig. 5.13 Diagrama de distribución de los combustibles de aviación 

 

(Galindez, Aeropuertos ; Infraestructura Básica del Transporte Aéreo, 2013, pág. 455) 

 

El Aeropuerto de Mérida cuenta con 3 tanques del 900 000 lts de Turbosina JP-1 y 1 

tanque de 140 000 lts de Gas-avión 100/130 



 

99 

5.4.2 CUERPO DE RESCATE Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 

El objetivo principal del servicio de rescate es el de salvar vidas en caso de accidentes de 

aviación, que puede presentarse en un aterrizaje, despegue, rodaje o aumentando estacionado un 

avión. El servicio rescate  y extinción de incendios surge de mane ra voluntaria. Hoy en día se 

cuenta con las normas y recomendaciones emitidas por la OACI mediante el Anexo 14, y el 

Manual de Servicios de Aeropuertos, parte1 “Salvamento y Extinción de Incendios” 

LOCALIZACIÓN DEL  (CREI) 

Se requiere que la estación contra incendios y de rescate esta situada en el propio aeropuerto, sin 

excluir la posibilidad de que esté fuera de él, con la condición de que sea posible respetar el 

tiempo de respuesta previsto. 

El tiempo de respuesta, es el periodo que transcurre, entre la llamada inicial el CREI  y el 

momento en que el primer vehículo de intervención, esté en condiciones de aplicar espuma a un 

ritmo como mínimo de 50% del régimen de descarga especificada para la categoría del 

aeropuerto. 

Fig.5.14 Diagrama C.R.E.I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Aeropuerto de Mérida cuenta con CREI categoría VII 
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5.5   ESTADÍSTICAS DEL AEROPUERTO DE MÉRIDA  

 

Las estadísticas forman parte de una ciencia formal que estudia la recolección, análisis e 

interpretación de muestras representativas, ya sea para ayudar en la toma de decisiones o para 

explicar condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno o estudio aplicado, de ocurrencia 

en forma aleatoria o condicional 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 
 

Tabla 5.5   Estadística y Grafica  de pasajeros 2001 a 2006. 

2006 2005 2004 2003 2002 2001

1012093 1027451 936757 904126 853887 896240

Pasajeros Aeropuerto de Mérida 2001-2006
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Tabla 5.6 Estadística y Grafica de pasajeros 2007 a 2012. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

1274331 1287226 1065461 1146932 1241108 1272934

Pasajeros Aeropuerto Internacional de Merida 2007-2012

 

 

 

 

Tabla 5.7 Estadística y Grafica de operaciones 2001 a 2006. 
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Tabla 5.8 Estadística y Grafica de operaciones 2007 a 2012. 

2012 2011 2010 2009 2008 2007

28361 28545 30838 28551 33207 34686

Operaciones Aeropoerto Internacional de Merida 2007-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  5.9   Estadística y Grafica de carga 2000 a 2012. 

2006 2007 2009 2010 2011 2012

29010974 31057724 27974216 30287088 17732282 1272934

Cargas Aeropoerto Internacional de Merida 2000-2012
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UNIDAD VI  RESULTADOS Y CONCLUSIONES  
 

RESULTADOS  ESTADÍSTICO 

 

 El Aeropuerto Internacional Mérida, en los previos a la privatización había venido 

creciendo de la siguiente manera: 

Tabla  6.1 Pasajeros (1995-1999) 

1995 1999 VAR.% 

676,109 936,374 38.49 

 

38.49

4
= 𝟗. 𝟔 % 𝒄𝒓𝒆𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒑𝒂𝒔𝒂𝒋𝒆𝒓𝒐𝒔 

                    

Tabla  6.2 Operaciones (1995-1999) 

1995 1999 VAR.% 

24,337 27,665 13.67 

 

13.67

4
= 𝟑. 𝟒 %  𝒄𝒓𝒆𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 

 

                                                                          Tabla  6.3 Carga: ton (1995-1999) 

 

 

26.00

4
= 𝟔. 𝟓%  𝒄𝒓𝒆𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 

 

 

 

1995 1999* VAR.% 

20,840 26,258 26 
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 Del 2000 -2012 las variaciones del comportamiento aéreo han representado las siguientes 

tasas de crecimiento: 

Tabla  6.4 Pasajeros (2000-2012) 

2000 2012 VAR.% 

895976 1272934 42.07 

 

(
1272934

895976
− 1) 𝑥100 =

42.07

11
= 𝟑. 𝟖%  𝒄𝒓𝒆𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒑𝒂𝒔𝒂𝒋𝒆𝒓𝒐𝒔 

 

Tabla  6.5 Operaciones (2000-2012) 

2000 2012 VAR.% 

25680 28361 10.44 

 

(
28361

25680
− 1) 𝑥100 =

10.44

11
= 𝟎. 𝟗𝟓% 𝒅𝒆 𝒄𝒓𝒆𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒑𝒂𝒔𝒂𝒋𝒆𝒓𝒐𝒔 

 

Tabla  6.6 Carga (2000-2012) 

2000 2012 VAR.% 

30287088 1272934 -95.79 

 

(
1272934

30287088
− 1) 𝑥100 =

−𝟗𝟓. 𝟕𝟗

𝟏𝟏
 = −𝟖 . 𝟕𝟎%   𝒅𝒆  𝒅𝒆𝒄𝒓𝒆𝒄𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒆𝒏 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂       
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RESULTADOS COMPARATIVOS EN INFRAESTRUCTURA 

 

 

ÁREA DE MOVIMIENTO 

 

Tabla  6.7 Comparativa Pistas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que la ubicación de las pistas no ha cambiado en lo absoluto, existe una actualización, 

en la cabecera 10. Si para 1995 se tenía una capacidad de 30 (Ops x hr) en realidad,  observando 

el esquema de la Fig. 6.1 su capacidad incluyendo 2012  es de 42 (Ops x hr). 

Fig. 6.1 Capacidad de  pistas 

(Galindez, Aeropuertos ; Infraestructura Básica del Transporte Aéreo, 2013, pág. 176) 

 

PISTAS 

 1995 2012 

1 Número de pistas 2 2 

2 Tipo de pavimento Asfaltico Asfaltico  (Cabecera 10 Pav. Rígido) 

3 Designación pista 1 10-28 10-28 

4 Dimensión  pista 1 2,700 × 46m 3200 × 46m 

5 Designación pista 2 17-35 17-35 

6 Dimensión  pista 2 2,300 × 46m 2,300 × 46m 

7 Desplazamiento del 

Umbral 

10 (300m) 10 (300m) 

8 Luces de borde Si Si 

9 Señalamiento Si Si 

10 Capacidad (Ops.x Hora) 30 42 



 

106 

 

Tabla 6.8 Comparativa Calles de Rodaje 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Tabla 6.9 Comparativa Plataforma Comercial 

 

 

Rodaje  

 1995 2012 

1 Rodaje Alfa de 1,470 × 23m Alfa de 1,470 × 23m 

2 Rodaje Bravo de 2,030 × 23m Bravo de 2,030 × 23m 

3 Rodaje Coca  de 120, × 23m Coca  de 120, × 23m 

4 Rodaje Delta de 160 ×  23m Delta de 160 ×  23m 

5 Rodaje Eco  de 120 × 23m  Eco  de 120 × 23m 

6 Tipo de pavimento Asfaltico Asfaltico 

7 Luces de borde Si Si 

8  Señalamiento  Si Si 

Plataforma Comercial 

 1995 2012 

1 Superficie  54,250 m2 54,250 m2 

2 Tipo de pavimento  Asfaltico Rígido 

3 Numero de posiciones 10 10 

4 Posiciones de Contacto  4 4 

5 Posiciones Remotas 6 6 

6 Tipos de Avión  B- 727;  DC- 10;B- 757 B- 777; A-320; B- 747 ;B- 737 

7 Hidrates  16 16 

8 Luces de Borde Si Si 

9 Señalamiento Si Si 

10 Alumbrado  Si Si 
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Tabla 6.10 Comparativa Plataforma Aviación General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los aviones que ahí aterrizaban para 1995 eran menores a la capacidad de las pistas; solo 

operaban aviones tipo B 727, DC 10, B 757.El aeropuerto de Mérida puede atender aeronaves 

tan grandes como el Boeing 747 y Boeing 777, inclusive es uno de los 4 aeropuertos en los que 

el Concorde realizo operaciones en  1970. En la actualidad se encuentran operando Airbus 

A320 y Boeing 737. (Boletin ESIA Zacatenco IPN, Aeropuerto Internacional de Mérida., 2014) 

 

ZONA TERRESTRE 

Tabla 6.11 Comparativa Edificio Terminal 

 

 

 

 

Como parte de una estrategia comercial, en 2001 se remodelaron los 16,731 m2 de la Terminal, 

que fue abierta al público en diciembre de 2001.  

 

 

Plataforma de Aviación General 

 1995 2012 

1 Superficie Plat. Av. Gral.  37,230 m2 37,230 m2 

2 Tipo de pavimento  Asfaltico Asfaltico 

3 Número de posiciones Av. Gral.  66 66 

4 Luces de borde Av. Gral. Si Si 

5 Señalamiento  Av. Gral. Si Si 

6 Alumbrado Av. Gral. Si Si 

7 Hangares Av. Gral. 14 14 

8 Isleta de Combustibles ND Si 

Edificio  Terminal Comercial 

 1995 2012 

1 Capacidad ( Pax × Hora) 898 1195 

2 Superficie Total  12,565 m2 16,731 m2 

http://es.wikipedia.org/wiki/Boeing_747
http://es.wikipedia.org/wiki/Boeing_777
http://es.wikipedia.org/wiki/Airbus_A320
http://es.wikipedia.org/wiki/Airbus_A320
http://es.wikipedia.org/wiki/Boeing_737
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Para el año 1995  se contaba con un índice de servicio de 14, calculado de la siguiente manera: 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 ( 𝑃𝑎𝑠 𝑥 𝐻𝑜𝑟𝑎)
=

12565

898
= 14 

Si se considera el índice de servicio que se tenía en 1995 con la superficie actual despejando 

tenemos que: 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜
=

16731

14
= 1195 𝑃𝑎𝑠 𝑥 ℎ𝑜𝑟𝑎 

La recomendación internacional para un índice de servicio en los edificios de aviación comercial 

varea de 10 m2 a 12 m2; 1673 Pas x hora  y 1394 Pas x hora respectivamente. Dichos valores solo 

demuestran la capacidad que se tiene dentro del edificio comercial, dicho de otra manera, el 

edificio terminal comercial satisface sobradamente la capacidad con respecto a la demanda que 

se tiene, puesto que para el año 2012 el edificio comercial atendía un promedio de 1241110 

pasajeros comerciales, alrededor de 598 pasajeros horarios comerciales.  

 

𝑃𝐻𝐶 = 0.006027(𝑃𝐴𝐶)0.82   

𝑃𝐻𝐶 = 0.006027(1241110)0.82 

𝑃𝐻𝐶 = 598  

Dónde: 

PHC: Pasajeros Horarios Comerciales 

PAC: Pasajeros Anuales Comerciales 
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Tabla 6.12 Comparativa Edificio Aviación General  

 

 

 

 

𝑃𝐻𝐴𝐺 = 𝑃𝑎𝑥/ 𝑜𝑝(𝑂𝐻𝐴𝐺) ∗ 2 

𝑂𝐻𝐴𝐺 = 0.00055(𝑃𝐴𝐴𝐺) 

𝑃𝐴𝐴𝐺 = 𝑂𝐴𝐴𝐺 ( 10%) 

𝑃𝐴𝐴𝐺 = 1´272,934 ( 10%) = 127,294 

𝑂𝐻𝐴𝐺 = 0.00055(127294) = 18 

𝑃𝐻𝐴𝐺 = [3(18)] ∗ 2 

𝑃𝐻𝐴𝐺 = 108 

PHAG= Pasajeros Horarios de Aviación General 

PAAG=Pasajeros Anuales de Aviación General 

Pax/op= Pasajeros por Operación  

OHAG= Operaciones Horarios de Aviación General 

2= llegada/salida 

 

 

 

 

 

Edificio Aviación General 

 1995 2012 

1 Capacidad (Pax. × Hora) 195 259 

2 Superficie Total 1,574 m2 1,574 m2 
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Tabla 6.13 Comparativa Área de Estacionamiento 

 

 

 

 

El número de estacionamientos están proyectados con base a la proyección en demanda del edificio 

terminal, no así por la  capacidad  proyectada para dicho edifico.  

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑚𝑖𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 =  0.60(𝑃𝐻𝐶)   

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑚𝑖𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 =  0.60(598) = 359 

Dónde: 

PHC: Pasajeros Horarios Comerciales 

 

Tabla 6.14 Comparativa en Vialidades 

 

 

 

 

 

 

El crecimiento en vialidades se debe principalmente al evidente crecimiento de la Cuidad de Mérida, los 

caminos para vincular y dar comunicación al Aeropuerto tuvieron que realizar un crecimiento para 

satisfacer la demanda de acceso.    

 

 

 

Estacionamientos 

 1995 2012 

1 Aviación comercial  11,220 m2 11,220 m2 

2 Lugares 518 518 

Vialidades 

 1995 2012 

1 Camino de Acceso 1,000m 2,000m 

2 Vialidad del C.R.E.I Si Si 
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INSTALACIONES DE APOYO 

 

Tabla 6.15 Comparativa Edificios de Apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.16 Comparativa en Zona de Combustibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificios de Apoyo 

 1995 2012 

1 Torre de Control 12.0 mh 12.0 mh 

2 Edificio anexo  1,217 m2 1,217 m2 

3 Casa de Máquinas  685 m2 685 m2 

4 Planta Emerg. Ayds. Vis. Si Si 

5 Planta Emerg. Edif. Term. Si Si 

6 Planta Emerg. Zona Comb.  Si Si 

7 Bodega  Fiscal  Si Si 

8 Planta de Tratamiento  ND ND 

Zona de Combustibles 

 1995 2012 

1 Cap. Turbosina (Miles de Lts.)   2,400 500,000 

2 Cap. Gas- Avión 100/130 (Miles de Lts.) 160 140 

3 Capacidad Agua (Miles de Lts.) 160 ND 

4 Carros Tanque  3 3 

5 Dispensadores  1 1 
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Tabla 6.17 Comparativa C.R.E.I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue por el aumento de operaciones y el cambio en aeronaves, lo que provoco el cambio en 

cantidad y el tipo de combustible. La capacidad de los tanques de almacenamiento se duplico a 

pesar de que las operaciones tuvieron un decrecimiento del 70%. 

 

AYUDAS AL PILOTO 

 

Tabla 6.18 Comparativa Ayudas Visuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.R.E.I. 

 1995 2012 

1 Área de Oficinas  Si Si 

2 Cobertizo Si Si 

3 Rescate UNIMOG UNIMOG 

4 Extinción J/BEAN O/K J/BEAN O/K 

5 Evacuación  1 AMBULANCIA 1 AMBULANCIA 

6 Apoyo CISTER BAR CISTER BAR 

Ayudas Visuales 

 1995 2012 

1 Ayudas visuales indicadoras de 

pendiente de aproximación  

 

PAPI AMBAS PISTAS 

 

PAPI-APAPI 

2 Conos de viento  3 3 

3 Cono de viento iluminado  3 3 

4 Faro de aeródromo  Si Si 

5 Pistola de Señales  Si ND 
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Tabla 6.19 Comparativa Radio Ayudas 

 

 

 

 

 

 

En ayudas al piloto el Aeropuerto Internacional de Mérida ha tenido las ayudas al  piloto desde 

1995, en la actualidad solo se ha perfeccionado las ayudas lo que garantiza la seguridad en el 

transporte aéreo de Mérida.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Radio Ayudas 

 1995 2012 

1 Radio Faro VOR/ DME VOR / DME,  

NDB/MPG 

2  Radar Si Si 

3      ILS Si Si 
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CONCLUSIONES DE MOVIMIENTO ESTADÍSTICO 
 

Para diagnosticar el avance de cualquier tipo de servicio es necesario revisar cifras y convertir 

estos números en estadísticas que demuestren gráficamente el progreso; mostrando el desarrollo 

que se ha tenido atreves del tiempo, y generar de esta manera una evaluación. 

Para el análisis del  Aeropuerto de Mérida se hiso lo propio, se puntualizaron las cifras antes y 

después de la privatización y los resultados no demostraron ningún desarrollo, al contrario, se 

muestra claramente un retroceso significativo.  

El primer periodo de análisis antes de su privatización se realiza de 1995-1999 mostrando una 

variación en pasajeros, operación y movimiento de carga del 9.6 %, 3.4% y 6.5% 

respectivamente. Estas tendencias no se proyectaron en los siguientes años, pues para el segundo 

análisis (2000-2012) al examinar el movimiento de pasajeros, operaciones y carga se obtuvo una 

variación del 3.8%, 0.95%  y -8.7% respectivamente, generando en promedio un retroceso del 

10%.  

El Estado tomo la decisión de la privatización al sentir la necesidad de un crecimiento 

económico, el cual se daría al implementar la inversión privada, sin embargo no se consideró que  

el transporte aéreo como medio de comunicación forma parte de un sistema de movilidad que se 

ve impactado por los diversos conflictos de desarrollo que el país enfrenta. El AIM así como el 

conjunto de aeropuertos que forman el Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) dependen en 

gran porcentaje del turismo; la seguridad y en general los aspectos socioeconómicos son 

indispensables para aumentar la demanda en dichos aeropuertos.  
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CONCLUSIONES EN INFRAESTRUCTURA 

 

La infraestructura que se brinda a cualquier servicio es con el objetivo de satisfacer la demanda, 

aun considerando esté principio, los aeropuertos deben de apegarse a los estándares internacional 

que marca la OACI dentro de sus nomas y recomendaciones (SARPs) implícitas en el Anexo 14 

lo correspondiente a infraestructura. 

El Aeropuerto Internacional de Mérida  ha venido trabajando las 24 horas desde siempre, maneja 

un CREI categoría VII, Ayudas visuales y Radioayudas las adecuadas para su operación, 

visiblemente el único cambio en infraestructura básicamente es en lo siguiente: la plataforma de 

aviación comercial es de pavimento rígido y se instalaron luces de aproximación en las cuatro 

cabeceras de las pistas, pero en general se puede decir que El AIM presenta características de 

operaciones e infraestructura en la actualidad como las que se tenía en el año de 1995. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 

Dentro de estos años donde el Aeropuerto Internacional de Mérida ha estado bajo la concesión 

del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) se observa que la tasa de crecimiento con la que 

venía operando está por encima de la tasa de crecimiento actual. Movimiento de carga y 

pasajeros, así como Operaciones,  disminuyeron considerablemente. En cuanto a infraestructura 

no son evidentes las mejoras, es decir no se ha hecho más de lo que un aeropuerto requiere.  

Como bien se mencionó dentro de la investigación, el Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) 

representa para el país uno de los grupos con mayor demanda, debido a su ubicación el turismo 

genera de manera constante tránsito aéreo. 

Seria especulativo pensar que sin la privatización se hubiera podido seguir con el nivel de 

crecimiento que el Aeropuerto Internacional de Mérida tenia, o en el mejor de los casos seguir 

con la tendencia de crecimiento. 

 Lo que es un hecho es que las cifras no mienten y la tasa de “crecimiento” en el Aeropuerto de 

Mérida está decreciente en la actualidad. 

El AIM está rodeado por la mancha urbana por lo que sería una opción de mejoramiento iniciar 

un proyecto de investigación para su posible reubicación. 
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