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Resumen 

 

El objetivo de la presente investigación es la formulación de un plan estratégico de reactivación 

operacional del aeropuerto internacional de Cuernavaca Morelos Mariano Matamoros, que 

permita convertirlo en una opción atractiva para la apertura de rutas regulares comerciales, ya 

que la conectividad desde/hacia mercados nacionales e internacionales a través de aerolíneas 

comerciales actualmente es nula en el aeropuerto. 

 

Utilizando la metodología de Hazan Ozbeckhan sobre planeación, se observó el 

comportamiento histórico del movimiento de pasajeros de la aviación comercial regular en dicho 

aeropuerto y se realizó un análisis de la situación operacional existente y un diseño prospectivo 

para el periodo 2014-2023. Asimismo se desarrolló un examen de las capacidades y 

competencias del aeropuerto, para establecer sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, a fin de formular la estrategia competitiva. 

 

Del análisis FODA realizado, se determinó que el aeropuerto tiene ventajas competitivas con 

relación a aeropuertos como Puebla, Querétaro y Toluca por su cercanía con la Ciudad de 

México, ubicación y altura, lo que reduce los costos de operación de las aeronaves de gran 

tonelaje; la reactivación de la principal ruta que ha tenido el aeropuerto a lo largo de su historia 

(Cuernavaca – Tijuana), puede representar el resurgimiento de la aviación comercial en el 

aeropuerto; los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal deberán buscar en conjunto flexibilidad 

en la política tarifaria para fomentar el uso del aeropuerto, a través de estímulos a las líneas 

aéreas que tengan como origen o destino el aeropuerto de Cuernavaca. 

 

 

 

 

 



Abstract 

 
 

Abstract 

 

 The objective of this research is the formulation of a strategic plan for operational recovery of 

the international airport of Cuernavaca, Morelos: “Mariano Matamoros”. Currently the airport 

lacks connectivity to national and international markets through commercial operations. Hence, 

the plan aims to make the airport an attractive option for regular commercial routes. 

 

Using the planning methodology developed by Hazan Ozbeckhan, we studied the airport´s 

historical commercial aviation behavior and performed an analysis of the operational situation as 

well as a prospective design for the period 2014-2023. Also we reviewed the skills and 

competences of the airport, identifying its strengths, weaknesses, opportunities and threats, in 

order to formulate a competitive strategy. 

 

Of the SWOT analysis, it was determined that the airport has competitive advantages in 

comparison to airports such as Puebla, Queretaro and Toluca such as its proximity to  Mexico 

City, its location and altitude above sea level, which reduces the costs of operation of large 

aircrafts; the revival of the main route throughout its history (Cuernavaca - Tijuana). These 

advantages may represent the revival of commercial aviation at the airport. The Federal, State 

and Municipal Governments will jointly seek flexibility in tariff policy to promote the use of the 

airport through incentives to airlines with the origin or destination being the airport of 

Cuernavaca. 
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Glosario 

Aerolínea de bajo costo.- Aerolínea que generalmente ofrece bajas tarifas a cambio de 

eliminar muchos de los servicios tradicionales a los pasajeros. 

 

Aeropuerto.- Aeródromo civil de servicio público que cuenta con las instalaciones y servicios 

adecuados para la recepción y despacho de aeronaves. 

 

Capacidad instalada.- Es la disponibilidad de infraestructura necesaria para producir 

determinados bienes o servicios. 

 

Comercialización.- Conjunto de actividades relacionadas entre sí para cumplir los objetivos 

de determinada empresa. El objetivo principal es hacer llegar los bienes y/o servicios desde 

el productor hasta el consumidor. Implica el vender, dar carácter comercial a las actividades 

de mercadeo, desarrollar estrategias y técnicas de venta de los productos y servicios, la 

importación y exportación de productos, compra-venta de materia prima y mercancías al por 

mayor, almacenaje, la exhibición de los productos en mostradores, organizar y capacitar a la 

fuerza de ventas, pruebas de ventas, logística, compras, entregar y colocar el producto en 

las manos de los clientes, financiamiento, entre otros. 

 

Convenio.- Acuerdo celebrado entre dos o más sujetos del derecho internacional con objeto 

de crear, modificar o extinguir una relación jurídica entre ellos. 

 

Ingresos aeroportuarios.- Son los ingresos que se obtienen por renta de módulos de 

documentación y hangares, uso de pistas, estacionamiento de aeronaves para el embarque 

y desembarque de pasajeros, cobro de tarifa de uso de aeropuerto (TUA), rescate y extinción 

de incendios, revisión de pasajeros y su equipaje, asignación de posición de aeronaves, 

abordadores mecánicos para pasajeros, entre otros. 

 

Ingresos comerciales.- Son los ingresos que se obtienen por la renta de locales 

comerciales, estacionamiento para automóviles y transportación terrestre, entre otros, y no 

son esenciales para la operación del aeropuerto. 
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Ingresos complementarios.- Son los ingresos que se obtienen por documentación de 

pasajeros, embarque y desembarque de pasajeros, acarreo e inspección de equipaje, 

arrastre de aeronaves, suministro de combustible, seguridad y vigilancia de aeronaves, entre 

otros. 

 

Lado aire.- Es la zona del aeropuerto donde tiene lugar la operación aeroportuaria de las 

aeronaves. 

 

Lado tierra.- Es la zona del aeropuerto donde se efectúa la operación aeroportuaria de 

pasajeros, equipaje y carga previa al embarque o desembarque en las aeronaves. 

 

Origen-destino.- Es el tráfico de pasajeros en un vuelo determinado, y puede definirse como 

“el punto de embarque y el punto de desembarque del pasajero, cubiertos por un cupón de 

vuelo”. 

 

Pasajeros transportados.- Son los pasajeros transportados en origen-destino. 

 

Personal administrativo.- Incluye funcionarios, empleados superiores, administrativos, jefes 

de estación, tráfico y ventas. 

 

Servicio aviación general.- Movimiento generado por los vuelos privados, así como los de 

aviación oficial. 

 

Servicios comerciales.- Aquellos 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.  

 

Servicio doméstico.- Comprende todas las operaciones realizadas entre puntos del 

territorio mexicano. 
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Servicio de fletamento.- Se refiere al movimiento generado por los vuelos de las líneas 

aéreas sin itinerario. 

 

Servicio internacional.- Comprende todas las operaciones realizadas entre un punto del 

territorio mexicano y uno del extranjero. 

 

Servicio no regular.- Se refiere al movimiento correspondiente a los vuelos de las empresas 

comerciales sin itinerario (la mayor parte son taxis aéreos), así como aquellos cuyo radio de 

acción es totalmente local. 

 

Servicio regular.- Se refiere al movimiento generado por los vuelos de las líneas aéreas 

regulares con rutas e itinerarios establecidos. 

 

Total de pasajeros transportados.- Es la suma de los pasajeros transportados en servicio 

doméstico e internacional, en servicio regular y fletamento. 

 

TUA.- Tarifa de Uso de Aeropuerto. 
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Lista de acrónimos 

 

AENA.- Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. 

 

AICM.- Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

 

ASA.- Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 

 

CAPUFE.- Caminos y Puentes Federales. 

 

DGAC.- Dirección General de Aeronáutica Civil. 

 

DOF.- Diario Oficial de la Federación. 

 

FODA.- Matriz de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 

INEGI.- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

SAM.- Sistema Aeroportuario Mexicano. 

 

SMA.- Sistema Metropolitano de Aeropuertos. 

 

PGR.- Procuraduría General de la República. 

 

PIB.- Producto Interno Bruto. 

 

SCT.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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Introducción  

 

La industria aeroportuaria juega un papel prominente en el desenvolvimiento del potencial 

social, cultural y económico de una ciudad y su zona de influencia, debido a que la planeación y 

construcción de aeropuertos funcionan como catalizadores de desarrollo al comunicar ciudades 

y regiones localizadas a grandes distancias entre sí, creando oportunidades de empleo, 

estimulando la industria, el comercio con el intercambio de mercancías, el turismo y la 

producción en general, además de abrir mercados específicos y complementarios. 

 

Sin embargo, en muchas ocasiones los ingresos generados por la operación aérea misma no 

logran cubrir los costos fijos de operación, por lo que la administración de los aeropuertos ha 

orientado sus esfuerzos a obtener ingresos por actividades no aeronáuticas que compensen la 

pérdida operacional. 

 

En este sentido, la apertura comercial que se ha venido desarrollando a nivel mundial propicia la 

necesidad de promocionar los aeropuertos para la explotación de éstos como entidades 

económicas, atendiendo siempre de manera prioritaria al objeto principal del aeropuerto que es 

el prestar un servicio público, garantizando altos niveles de seguridad de los pasajeros, 

tripulación, personal de tierra y el público en general. 

 

En México existen varios aeropuertos que registran niveles de pasajeros y operaciones aéreas 

que no justifican su operación y que limitan su desarrollo como entidades comerciales rentables. 

Uno de estos aeropuertos es el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, Morelos “Mariano 

Matamoros”, el cual en la actualidad no registra movimiento de aerolíneas comerciales 

regulares. 

 

El aeropuerto de Cuernavaca forma parte de Sistema Aeroportuario Mexicano (SAM) integrado 

por 60 aeropuertos a lo largo del territorio nacional, administrados por diversos Grupos 

Aeroportuarios y sociedades. Durante 2013 se movilizaron en el SAM 93,789,863 pasajeros, 

concentrándose el 80% de este movimiento en nueve aeropuertos, siendo el aeropuerto 
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Internacional de la Ciudad de México quien atiende el 34% del mercado, seguido del aeropuerto 

de Cancún con el 17% (Aeropuertos y Servicios Auxiliares, 2013). 

 

El número de pasajeros registrados en el aeropuerto de Cuernavaca durante 2013 fue de 

33,680 pasajeros, el 0.04% del total de pasajeros del SAM, a pesar que el aeropuerto tiene una 

capacidad instalada para atender a 500 mil pasajeros al año. El aeropuerto a lo largo de su 

historia ha presentado un comportamiento irregular en el movimiento operacional debido a la 

apertura o cancelación de rutas por parte de líneas aéreas regulares que han realizado 

actividades en este aeropuerto, alcanzando su máxima actividad aérea en 2002 con un total de 

144 mil pasajeros, con una aerolínea comercial operando diez rutas; sin embargo, la suspensión 

de vuelos por parte de la aerolínea VivaAerobus en agosto de 2013 marca la interrupción de la 

actividad aérea comercial en el aeropuerto, la cual se había reactivado apenas en octubre de 

2010, limitándose así a la atención de la aviación no regular (taxis aéreos, aeronaves privadas, 

aeronaves de gobierno, escuelas de aviación, entre otras), en su mayoría nacional (Aeropuertos 

y Servicios Auxiliares, 2013). 

 

Lo anterior significó para el aeropuerto una considerable reducción de sus fuentes de ingresos, 

en la medida de que los ingresos del aeropuerto dependen básicamente del número de 

pasajeros y de sus principales usuarias, las líneas aéreas. 

 

Por ello, dado la importancia del tema, el presente trabajo se enfoca a proponer una serie de 

estrategias encaminadas a la reactivación operacional del aeropuerto de Cuernavaca, a fin de 

convertirlo en una opción atractiva hacia las líneas aéreas para la apertura de nuevas rutas 

comerciales y fomentar así su desarrollo. 

 

Considerando a los aeropuertos como un sistema, se aplicó el modelo de planeación estratégica 

de Hazan Ozbeckhan con el propósito de identificar la problemática existente en el aeropuerto, 

elaborar una prospectiva para el periodo 2014-2023 y definir una estrategia para la solución del 

problema identificado. 
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Presentación del proyecto de tesis 

 

Los resultados de la investigación se presentan en cuatro capítulos. 

 

El Capítulo I, Contexto y diagnóstico, presenta un examen del entorno interno y externo del 

aeropuerto el cual incluye el marco contextual, geográfico e histórico y las capacidades y 

competencias del mismo, para concluir con la elaboración del cuadro FODA, donde se 

concentran los datos sobresalientes para la formulación de la estrategia. 

 

El Capítulo II, Marco Teórico y Marco Metodológico, incluye los fundamentos teóricos que sirven 

de base para la investigación, abordando los conceptos de teoría de sistemas, planeación 

estratégica y los aeropuertos vistos como un sistema. Así mismo, se especifican los métodos de 

investigación aplicados en la realización del estudio, las fuentes de información donde se 

obtuvieron los datos, así como, los procesos de análisis utilizados. 

 

En el Capítulo III, Diseño Prospectivo, se realiza una proyección de la demanda de pasajeros de 

aviación comercial regular para el periodo 2014 – 2023, a fin de establecer el escenario futuro 

deseado para el aeropuerto. 

 

En el Capítulo IV, Plan Estratégico, se propone la estrategia para la reactivación de la aviación 

comercial regular en el aeropuerto. 

 

Por último, se presentan las Conclusiones y Recomendaciones derivadas de la presente 

investigación.
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Capítulo I.  

Contexto y Diagnóstico 

 

1.1 Marco contextual. 

Los aeropuertos son lugares que concentran una creciente actividad económica, donde 

confluyen un gran número de empresas y personas con un objetivo primordial: hacer más 

agradable la estancia de las personas y el viaje de los pasajeros. 

 

La  actividad  comercial  en  los  aeropuertos  enriquece  la  experiencia del pasajero, al que 

se le ofrece no sólo una opción de transporte sino también la posibilidad de tomarse un 

café, realizar sus compras, disfrutar de su ocio o, si lo desea, seguir trabajando dentro del 

propio aeropuerto. 

 

Considerando que los principales clientes de los aeropuertos son las líneas aéreas, los 

pasajeros que transportan y la población flotante, el atraer más clientes incrementa la posibilidad 

de generar una diversidad de campos de negocios, como hoteles, renta de locales comerciales, 

renta de espacios publicitario, entre otros. 

 

Así, los aeropuertos deben de considerarse como importantes fuentes de ingresos adicionales a 

los provenientes de la operación aeroportuaria, ya que proporcionan medios y recursos de todo 

tipo para que otros, dentro de su ámbito territorial, desarrollen actividades de prestación de 

servicios. 

 

1.2 Contexto geográfico. 

El aeropuerto "Mariano Matamoros" se ubica en el municipio de Temixco, que forma parte de la 

zona conurbada de Cuernavaca (Figura 1). 

 

El camino de acceso al aeropuerto parte del sitio denominado “el Polvorín”, en el kilómetro 

104+800 de la Autopista del Sol, hasta la caseta de CAPUFE denominada “Aeropuerto”, con una 

distancia de 15 Km. 
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La distancia de la caseta al aeropuerto es de 5 km, de los cuales 4.2 km son de acceso 

controlado hasta llegar al pueblo de Tetlama. 

 

Los últimos 800 m del camino de acceso se desarrollan como una calle en una zona 

semiurbana, por lo que es necesario cruzar el pueblo para acceder a la colonia “Aeropuerto” en 

la cual se asientan los terrenos del aeropuerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Localización en el territorio nacional del aeropuerto de Cuernavaca. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 

 

1.3 Contexto histórico. 

Con fecha 15 de abril de 1988 inició operaciones el aeropuerto de Cuernavaca, siendo 

administrado originalmente por el Gobierno del Estado de Morelos y a partir de 1992, por 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Organismo descentralizado del Gobierno Federal. 

 

Con fecha 9 de junio de 2004, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4332, 

el Decreto expedido por la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Morelos número doscientos diecinueve, mediante el cual se autorizó al Gobierno 

del Estado la creación de una empresa de participación estatal mayoritaria, con estructura 

jurídica de una sociedad anónima de capital variable, denominada “Aeropuerto de Cuernavaca, 

UPN

1- Angel Albino Corzo
- Cuernavaca
- Querétaro
- Palenque
- Toluca



Capítulo I. Contexto y Diagnóstico 

- 19 - 
 

S.A. de C.V.” cuyo objeto social se encuentra en los Estatutos Sociales publicados en el 

Periódico Oficial del Estado.  

 

Con fecha 17 de junio de 2004, se formalizó el contrato de sociedad mercantil, celebrado entre 

el Gobierno del Estado de Morelos y el Organismo público descentralizado federal denominado 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares, por el que se constituyó la empresa de participación estatal 

mayoritaria de nombre Aeropuerto de Cuernavaca, Sociedad Anónima de Capital Variable, 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos, con el 

folio mercantil electrónico número 40034* 1 con fecha veinte de septiembre del año dos mil 

cuatro, cuyo objeto social entre otros consiste en llevar a cabo la administración, operación, 

construcción y/o explotación del aeropuerto ubicado en el poblado de San Agustín Tetlama, 

Municipio de Temixco, Morelos, así como prestar los servicios aeroportuarios complementarios y 

comerciales, realizar cualquier actividad que directamente esté relacionada con dicho objeto, de 

tal forma que con la operación del aeropuerto, se logre incrementar, consolidar y garantizar el 

desarrollo e intensidad de las actividades económicas que se realicen en el Estado, aunado a 

que se considera un detonante de las actividades económicas de la entidad. 

 

Es importante destacar que se tiene contemplado tanto en el programa estatal de desarrollo 

2013-2018, como en el Programa Estatal de Turismo 2013-2018 del Estado de Morelos, 

promover a través de distintas propuestas el impulso al fortalecimiento de la infraestructura, en 

este caso enfocada al aeropuerto internacional de Cuernavaca, ya que es la vía de 

interconexión aérea nacional e internacional del Estado con el exterior. 

 

Considerando lo anterior, en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 del Estado de Morelos 

publicado en el Periódico Oficial del Estado el 27 de marzo de 2013, se establece, entre otros, 

los siguientes proyectos: 

 

Objetivo Estratégico 3.12.- Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de 

los destinos turísticos del Estado de Morelos. 

Estrategia 3.12.2.- Promocionar el destino “Morelos” en el mercado nacional e internacional. 
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Línea de acción 3.12.2.1.- Diseñar, desarrollar e implementar el Programa de Fortalecimiento a 

la Promoción y Posicionamiento del Destino Turístico Morelos en los 

mercados nacional e internacional.  

Objetivo Estratégico 3.13.- Impulsar y Fortalecer la Planeación, Desarrollo y Fomento Turístico 

del Estado de Morelos.  

Estrategia 3.13.3.- Mejorar la infraestructura y servicios de apoyo a la actividad turística en los 

destinos y municipios.  

Línea de acción 3.13.3.2.- Fortalecer la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios 

municipales en destinos turísticos.  

 

Asimismo, el Programa Estatal de Turismo de Morelos 2013-2018 considera lo siguiente: 

 

 En el apartado 2 denominado “Participación Social en la formulación del Programa de 

Desarrollo 2013-2018”, el compromiso 7 establece que  se deberán “Promover programas 

de turismo masivo para la utilización de la infraestructura aérea (aeropuerto). 

Conectividad del aeropuerto entre ciudades importantes de México y en el extranjero”.  

 

 El punto 4 de la Agenda común de Consejo Empresarial de Turismo contempla que se 

deberá administrar el aeropuerto por parte de la Secretaría de Turismo para consolidar la 

conectividad de vuelos nacionales e internacionales. 

 

Por otra parte, en el Estatuto Orgánico de Aeropuertos y Servicios Auxiliares publicado en el 

Diario Oficial el 23 de diciembre de 2011, se establece que: 

 

Artículo 3°.- En términos del artículo 2° del Decreto, el Organismo tiene por objeto: 

IV.- Planear, proyectar, promover y construir aeropuertos, directamente o a través de terceros, 

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

 

Artículo 48°.-  Fracciones: 

V.- Planear y dirigir los análisis de demanda de los usuarios de los servicios, para detectar  y 

satisfacer sus necesidades. 
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VI.- Planear y dirigir la realización de los estudios aeronáuticos, aeroportuarios, ambientales, 

económico-financieros y de instalaciones complementarias y comerciales que se requieran para 

el desarrollo de los proyectos. 

 

Artículo 49.- Fracciones: 

I.- Elaborar directamente o a través de terceros, estudios de mercado y factibilidad en las 

diferentes líneas de negocio de los aeropuertos de acuerdo a la normatividad vigente. 

 

II.- Elaborar análisis de demanda de los servicios aeroportuarios, complementarios y 

comerciales  y productos de consumo en la industria aeronáutica. 

 

III.- Establecer proyectos de política comercial de los servicios aeroportuarios, complementarios  

y comerciales, así como productos para proyectos aeronáuticos. 

 

Artículo 50.- Fracciones: 

III.- Elaborar y desarrollar estrategias de promoción, colocación y comercialización de espacios, 

servicios y productos, con base en el análisis de demanda. 

 

IV.- Determinar mercados potenciales e identificar y promover servicios y espacios para su 

arrendamiento y administración en las mejores condiciones comerciales y determinar la 

factibilidad y beneficios de los negocios del Organismo. 

 

V.- Estudiar, evaluar y analizar las áreas de oportunidad en los aeropuertos, para ofertar los 

diversos espacios y servicios que el Organismo pudiera comercializar. 

 

Lo anterior confirma que el Gobierno del Estado de Morelos en su Plan Estatal de Desarrollo y 

en su Programa Estatal de Turismo 2013-2018, así como ASA en su Estatuto Orgánico, 

contemplan impulsar el desarrollo aeroportuario. 

 

1.4 Análisis de la situación. 

El aeropuerto de Cuernavaca fue construido por el Gobierno del Estado de Morelos, en el 

período 1986 a 1989, con recursos propios y mínima asesoría por parte del gobierno federal. 
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Posteriormente, en 1989 el aeropuerto fue incorporado a la red de Aeropuertos y Servicios 

Auxiliares (ASA), iniciándose desde entonces algunas operaciones aéreas en sus instalaciones. 

 

En 1992, el gobierno estatal firmó un acuerdo de coordinación con ASA, con objeto de impulsar 

los servicios de transporte aéreo en Cuernavaca. 

 

En 1994, con motivo de la movilización de la aviación general fuera del Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México (AICM), ASA consideró que una parte de la misma podría operar en las 

instalaciones del aeropuerto de Cuernavaca. En particular, se contempló que la mayor parte de 

la flota aérea de la Procuraduría General de la Republica (PGR) se reubicara y operara desde 

este aeropuerto. Para ello, se realizaron algunos estudios y obras, sin embargo, no se concretó 

el uso de facilidades por parte de la PGR y fueron mínimas las operaciones de la aviación 

general que se trasladaron a Cuernavaca. 

 

En el mes de febrero de 2008 la Secretaria de Comunicaciones y Transportes otorgó a la 

empresa denominada  “Aeropuerto de Cuernavaca S.A. de C.V” el título de concesión para la 

operación del aeropuerto General Mariano Matamoros y en enero de 2009, se publicó el decreto 

presidencial con el que alcanzó el rango de aeropuerto internacional. Dicha empresa se 

constituyó como una empresa mercantil de participación estatal mayoritaria, donde el Gobierno 

del Estado de Morelos tiene una participación accionaría del 51% y Aeropuertos y Servicios 

Auxiliares (ASA) el 49% restante. Actualmente, el aeropuerto forma parte del Sistema 

Metropolitano de Aeropuertos. 

 

1.5 Ficha técnica del aeropuerto internacional de Cuernavaca. 

Datos generales  Pistas 

Nombre Gral. Mariano 
Matamoros 

 Número de pistas 1 

Designador CVJ  Tipo de pavimento Asfalto 

Categoría V  Designación pista 02-20 

Clasificación Internacional  Dimensión pista 2,772 x 45 m 

Tipo Regional Turístico  Capacidad (operaciones 
x hora) 

14 
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Rodaje 

  

Plataforma comercial 

Rodaje Alfa de 60 x 23  Superficie 13,400 m2 

Tipo de pavimento Asfalto  Tipo de pavimento Asfalto 

Rodaje Bravo de 250 x 35 m  Número de posiciones 15 
 

Plataforma de aviación general  Edificio terminal comercial 

Superficie 9,570 m2  Superficie 963 m2 

Tipo de pavimento Asfalto  Capacidad (pasajeros x 
hora) 

240 
Número de posiciones 13  

 

Datos operacionales 

Horario de operación 07:00 a 19:00 hrs. 

Avión máximo operable B737 y A320. 
 

Tabla 1 Ficha técnica del aeropuerto de Cuernavaca. 

Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).  

 

En septiembre de 2012 se inauguraron obras de modernización que se realizaron en el 

aeropuerto de Cuernavaca, “Con inversión pública, el Presidente Felipe Calderón inauguró 

trabajos de modernización del aeropuerto internacional “General Mariano Matamoros” de 

Cuernavaca, lo que permitirá incrementar la capacidad para atender hasta 500 mil pasajeros por 

año y la entrada de nuevas rutas aéreas.  

 

Las nuevas instalaciones dispondrán de mejor y más eficiente infraestructura en beneficio de los 

usuarios de zona conurbada de Cuernavaca, cuya cobertura se estima en un millón 200 mil 

habitantes. La inversión en las dos primeras etapas suman 432 millones de pesos”. (Dirección 

General de Comunicación Social, SCT. 2012).  

 

1.6 Movimiento operacional. 

A partir del año de 1994 el aeropuerto de Cuernavaca registra datos estadísticos de pasajeros y 

operaciones en servicio regular, esto debido a que la empresa Aerolíneas Internacionales inició 

actividades en las rutas Cuernavaca-Acapulco, Cuernavaca-Culiacán, Cuernavaca-Guadalajara, 

Cuernavaca-Hermosillo y Cuernavaca–Tijuana. 
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Para el año 2000, de forma adicional a la actividad existente, Aerolíneas Internacionales inició 

operaciones en las rutas Cuernavaca-Cancún, Cuernavaca-Bajío, Cuernavaca-Monterrey, 

Cuernavaca-Morelia y Cuernavaca-Veracruz. De esta manera, en el año 2002 el aeropuerto de 

Cuernavaca presenta la máxima actividad aérea registrada en su historia con un total de 144.4 

mil pasajeros atendidos. 

 

A pesar de que en julio de 2003 inician operaciones en este aeropuerto las empresas troncales 

Mexicana de Aviación (Cuernavaca-Guadalajara y Cuernavaca-México) y Aerovías Caribe 

(Cuernavaca-Monterrey) y en agosto del mismo año Aerovías de México (Cuernavaca-

Hermosillo y Cuernavaca-Tijuana), la salida del mercado de Aerolíneas Internacionales en mayo 

de 2003 refleja la disminución de tráfico a casi la mitad del movimiento registrado el año 

anterior. 

 

En 2004 el movimiento aeroportuario continúa a la baja, en virtud de que dejó de operar en el 

aeropuerto de Cuernavaca la compañía Mexicana de Aviación. En 2005 Aerovías de México era 

la única empresa troncal que operaba en este aeropuerto. 

 

Con el propósito de  incentivar la descentralización de las operaciones aeronáuticas regulares 

que se realizaban en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el 26 de enero de 

2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el otorgamiento de estímulos fiscales por 

los derechos generados por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano a las 

empresas que realizaran operaciones aeronáuticas regulares, nacionales o internacionales, 

cuando los vuelos tuvieran como origen o destino los aeropuertos de Puebla, Toluca, 

Cuernavaca y Querétaro. 

 

En este contexto, 2006 marca una recuperación en los niveles de pasajeros atendidos ya que 

con la entrada de las líneas de bajo costo se abrió una nueva posibilidad para el aeropuerto, 

siendo las rutas de Cuernavaca-Guadalajara, Cuernavaca-Hermosillo y Cuernavaca-Tijuana 

atendidas por la línea aérea Avolar. 

 

De esta manera, en 2007 se alcanzan niveles de pasajeros atendidos cercanos a los registrados 

en 2002. No obstante, la suspensión de operaciones de Avolar en septiembre de 2008 marcó de 
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nuevo el decremento en el movimiento operacional, al dejar de volar la aviación regular en este 

aeropuerto, limitándose a la atención de la aviación no regular (taxis aéreos y aviación general), 

en su mayoría nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Evolución del movimiento de pasajeros en el aeropuerto de Cuernavaca 1994-2013, por tipo de aviación. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 

 

Factores tales como la problemática enfrentada por la industria aérea a nivel nacional e 

internacional en 2008, generaron la cancelación de operaciones de la aerolínea VivaAerobus en 

el último trimestre del año en el aeropuerto de Cuernavaca. Aunado a lo anterior, en abril de 

2009 se declaró la contingencia sanitaria por el virus denominado A/H1N1, provocando la 

suspensión de actividades en diversos sectores productivos; uno de los más afectados fue el 

Aeropuerto de Cuernavaca
Evolución del Movimiento de Pasajeros por Tipo de Aviación

1994 - 2013

Servicio 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Var. % 

2013/2012

Regular 25,096 46,042 68,530 102,462 104,233 96,419 105,117 111,821 139,153 72,696 40,576 4,581 31,990 129,236 80,463 8,061 32,140 47,540 26,782 -43.7%

Fletamento 17 13 112 140 243 570 96 18

Taxis áereos 1,732 1,012 1,190 920 706 1,058 1,390 2,145 1,447 1,894 1,595 643 391 946 1,918 1,364 1,135 1,063 1,172 4,311 267.8%

Aviación general 4,193 3,767 3,540 2,469 890 585 2,186 3,783 2,680 950 2,506 2,162 2,587 19.7%

Total 26,845 47,067 69,832 103,382 104,939 97,477 106,507 118,159 144,367 78,130 44,640 6,254 33,209 132,938 86,164 4,044 10,242 35,727 50,874 33,680 -33.8%

Fuente : Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Pasajeros atendidos en servicio nacional e internacional
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sector turismo, lo que propició en el transporte aéreo una reducción del número de pasajeros 

transportados y la suspensión de operaciones regulares en el aeropuerto de Cuernavaca.  

 

Fue hasta octubre de 2010 cuando se reactivó la aviación comercial regular en este aeropuerto 

con la ruta Cuernavaca-Tijuana operada por la línea aérea Volaris, la cual realizaba tres vuelos 

semanales.  

 

En junio de 2012 la aerolínea VivaAerobus inicia operaciones en las rutas Cuernavaca-

Monterrey y Cuernavaca-Cancún. 

 

Para 2011, Cuernavaca recibió un total de 35,727 pasajeros, mientras que en 2012 atendió a 

50,874 pasajeros. 

 

A finales de 2012, la empresa aérea Volaris suspendió la ruta Cuernavaca-Tijuana y en agosto 

de 2013 la aerolínea de bajo costo VivaAerobus canceló su operación en las rutas Cuernavaca-

Monterrey y Cuernavaca-Cancún, por lo que actualmente el aeropuerto internacional de 

Cuernavaca se encuentra sin vuelos comerciales (Figura 2). 

 

Es importante mencionar que el resultado de la suspensión de operaciones aéreas comerciales 

regulares en 2013 presenta un descenso importante en el número de pasajeros transportados, 

al registrar un total de 33,680 pasajeros, lo que representa una reducción del -33.8% comparado 

con el año de 2012. 

 

Como se puede observar, el mayor volumen histórico de pasajeros atendidos en el aeropuerto 

internacional de Cuernavaca históricamente se ha movilizado en servicio regular y muestra un 

comportamiento variable, esto debido a la operación irregular por parte de las líneas aéreas que 

han realizado actividades en el aeropuerto. 
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Figura 3 Evolución del movimiento de pasajeros en el aeropuerto de Cuernavaca 

enero-junio 2010-2014, por tipo de aviación. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 

 

Comparando el periodo enero-junio de 2010 a 2014, la actividad aérea regular en el aeropuerto 

de Cuernavaca muestra un crecimiento importante de 2012 a 2013 con una variación positiva de 

43.9%, al pasar de 14.4 mil pasajeros transportados en 2012 a 20.8 mil pasajeros en 2013; sin 

embargo, la suspensión de vuelos por parte de la aerolínea VivaAerobus en agosto de 2013 

marca la interrupción total de la actividad aérea comercial regular (Figura 3).  

 

La suspensión de operaciones de las aerolíneas Volaris a finales de 2012 y VivaAerobus en 

agosto de 2013, se debió principalmente a la suspensión de los incentivos monetarios que 

otorgaba el Gobierno del Estado de Morelos a las aerolíneas para cubrir el déficit que estas 

presentaran debido al bajo factor de ocupación de pasajeros en algunos de sus vuelos. 

  

El comportamiento irregular de la aviación comercial regular se ha visto reflejado en los 

resultados financieros del aeropuerto. De acuerdo con datos de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil (DGAC), el aeropuerto “cuesta 9 millones de pesos al año y soló ingresan 3 

millones de pesos al año, es decir, es una pérdida de 6 millones para el gobierno” (Calderon, 

2014). 

 

 

Aeropuerto de Cuernavaca
Movimiento de Pasajeros por Tipo de Aviación 2010 - 2014

Enero - Junio

Servicio 2010 2011 2012 2013 2014
Var. % 

2013/2012

Regular 16,224           14,448         20,795    43.9%

Fletamento 32           18                 

Taxis aéreos 634         564                379              2,029      1,729      435.4%

Aviación general 645         1,229             975              1,641      1,704      68.3%

Total 1,311      18,035           15,802         24,465    3,433      54.8%

Fuente : Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Pasajeros atendidos en servicio nacional e internacional
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1.7 Principales rutas. 

Las rutas de mayor demanda histórica del aeropuerto de Cuernavaca en servicio regular han 

sido, en orden de importancia, Cuernavaca-Tijuana, Cuernavaca-Monterrey, Cuernavaca-

Guadalajara y Cuernavaca-Hermosillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Aeropuerto de Cuernavaca, pasajeros atendidos por ruta en servicio regular 1994-2013. 

Fuente: Elaboración propia con datos en origen-destino de la Dirección General de Aeronáutica Civil (SCT). 

 

El destino de los viajeros en la ruta Cuernavaca-Tijuana es finalmente hacia los Estados Unidos, 

ya sea por motivos de trabajo, comerciales o turismo. En este sentido, la actividad migratoria 

hacia los Estados Unidos de Norteamérica genera gran parte de la demanda de esta ruta en la 

zona de influencia dentro del Estado de Morelos y también del Valle de Iguala en el Estado de 

Guerrero, hacia la zona norte del país (Figura 4). 

 

En los Estados Unidos la comunidad mexicana es la mayor población de latinoamericanos que 

residen en ese país y se encuentran concentrados principalmente en el Suroeste. California y 

Texas son los Estados con mayor concentración de inmigrantes mexicanos. 

 

1.8 Sistema Metropolitano de Aeropuertos (SMA). 

El proyecto contempla la creación de un sistema regional en el que se utilizarán aeropuertos 

cercanos a la Ciudad de México para incrementar la oferta de capacidad aeroportuaria y 

Fuente : Calculado con información origen - destino de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
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distribuir la creciente demanda de los servicios aeroportuarios del centro del país, en lugar de 

concentrarla en una sola terminal aérea. 

 

El SMA considera la desconcentración de operaciones hacia las terminales aéreas de Toluca, 

Puebla, Querétaro y Cuernavaca, así como, la descentralización de operaciones a los 

aeropuertos de Cancún, Guadalajara y Monterrey. 

 

1.9 Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 

Con el fin de apoyar el modelo de planeación estratégica de Hazan Ozbeckhan utilizado en el 

presente estudio, se integró la matriz de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(FODA) del aeropuerto de Cuernavaca, para realizar un diagnóstico de la situación del mismo y 

fijar las base para establecer estrategias cuya probabilidad de éxito estén en función de las 

fortalezas y oportunidades del aeropuerto.  

 

En el análisis FODA se consideraron los factores económicos, políticos, sociales y culturales 

que influyen en la operación del aeropuerto, tanto internos como externos, y que pueden 

favorecer o poner en riesgo su desarrollo operacional (Figura 5). 

 

Factores externos: 

Oportunidades.- Pueden Influir de forma positiva en la funcionalidad operativa del aeropuerto y 

se presentar como políticas públicas que benefician la actividad aeroportuaria, o como acciones 

de organismos en apoyo a la actividad aérea en el país. 

 

Amenazas.- Inciden negativamente en el desarrollo de la actividad aérea, afectando la 

funcionalidad del aeropuerto, siendo necesario considerar acciones que eliminen o minimicen 

las amenazas. 

 

Factores internos: 

Fortalezas.- son la parte positiva del aeropuerto, de la cual se tiene control directo y donde se 

pueden realizar los ajustes necesarios para maximizar los productos o servicios que ofrece el 

aeropuerto, en conjunto con una buena toma de decisiones.  
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Debilidades.- Influyen de manera negativa y directa en el desempeño del aeropuerto, dando 

como resultado una baja calidad en los servicios que proporciona. 

 

 

 

 

                          Factores internos 

 

 

Factores externos 

 

Fortalezas 

F1 Calidad en el servicio 
F2 Conocimiento y experiencia 

técnica 
F3 Capacitación de personal 
F4 Infraestructura nueva 
F5 Conocimiento de los clientes 
 

Debilidades 

D1 Falta de planeación estratégica 
D2 Plan de negocios insuficiente 
D3 Comercialización de productos y 

servicios limitada 
D4 Descoordinación entre niveles 

de Gobierno 
D5 Infraestructura subutilizada 
 

Oportunidades 

O1 Desarrollo de centros turísticos 
en el Estado 

O2 Aeropuertos como entidades 
económicas 

O3 Maximización de los ingresos de 
actividades no aeronáuticas 

O4 Cercanía con la Ciudad de 
México 

O5 Rutas regionales alimentadoras 
del nuevo aeropuerto de la 
Ciudad de México 

FO 
Estrategia para maximizar las 
fortalezas y las oportunidades 

 
Implementar un plan estratégico 
de reactivación operacional del 
aeropuerto Internacional de 
Cuernavaca 

DO 
Estrategia para minimizar 

debilidades y maximizar las 
oportunidades 

 
Identificar y fortalecer  
oportunidades de negocio para el 
desarrollo comercial del 
aeropuerto internacional de 
Cuernavaca 
 

Amenazas 

A1 Exceso de regulación e 
inflexibilidad del marco 
normativo 

A2 Contracción del mercado 
A3 Devaluaciones, epidemias, 

atentados terroristas, 
inseguridad 

A4 Fluctuaciones de los precios del 
combustible 

A5 Política aeroportuaria nacional 
desactualizada  

FA 
Estrategia para maximizar las 

fortalezas y minimizar las 
amenazas 

 
Implementar un programa de 
estímulos e incentivos para 
aerolíneas regulares que operen 
en el aeropuerto internacional de 
Cuernavaca 
 

DA 
Estrategia para minimizar las 
debilidades y las amenazas 

 
Fortalecer la vinculación entre los 
distintos niveles de Gobierno y 
con los prestadores de servicio 
 

 

Figura 5 Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La determinación de la interrelación existente entre los componentes que integran la matriz 

FODA permitirá a la administración del aeropuerto tomar decisiones estratégicas encaminadas a 

transformar debilidades y amenazas en fortalezas y oportunidades. 
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1.10 Planteamiento del problema 

Debido a que la conectividad desde/hacia mercados nacionales e internacionales a través de 

aerolíneas comerciales regulares actualmente es nula en el Aeropuerto Internacional de 

Cuernavaca, se desprende el objetivo de esta tesis. 

 

1.11 Objetivos y alcance 

 

1.11.1 Objetivo general 

Realizar un plan estratégico para la reactivación de la operación de vuelos comerciales de 

aerolíneas en servicio regular en el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, Morelos 

“Mariano Matamoros”. 

 

1.11.2 Objetivos particulares 

 Determinar el origen de la falta de operaciones regulares comerciales en el aeropuerto. 

 

 Conocer el estado operacional futuro del aeropuerto en el periodo 2014-2023. 

 

 Generar un plan estratégico en base a un programa de estímulos e incentivos para la 

reactivación de las operaciones de vuelos regulares comerciales. 

 

 Identificar oportunidades de negocio para el desarrollo comercial del aeropuerto. 

 

1.11.3 Alcance 

La implementación de un plan estratégico de reactivación operacional en el Internacional de 

Cuernavaca, a fin de convertirlo en una opción atractiva para la apertura de nuevas rutas 

comerciales que generen un mayor número de pasajeros que utilicen la terminal aérea, 

incentivará, por una parte, el desarrollo del aeropuerto como una entidad comercial y, por 

otra, el desarrollo económico de la región a través de la generación de empleos directos e 

indirectos.  
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1.12 Justificación 

El establecer un plan estratégico de promoción aeroportuaria tanto en el lado tierra como en 

el lado aire en un aeropuerto en particular, sentará las bases para extenderlas a otros 

aeropuertos, de acuerdo a las condiciones, demandas y oportunidades comerciales de cada 

uno de ellos. 

 

Adicionalmente, su implementación en el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca “Mariano 

Matamoros”, traerá como consecuencia para el Estado, sus habitantes y para el Gobierno 

desarrollo en lo económico, en lo social y en lo político. 

 

1.13 Tabla de congruencia 

 

Plan estratégico de reactivación operacional del Aeropuerto Internacional de Cuernavaca 
Morelos, Mariano Matamoros 

 

Justificación 
 

El establecer un plan estratégico de promoción aeroportuaria tanto en el lado tierra como en el lado aire 
en un aeropuerto en particular, sentará las bases para extenderlas a otros aeropuertos, de acuerdo a las 
condiciones, demandas y oportunidades comerciales de cada uno de ellos. 
Adicionalmente, su implementación en el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca “Mariano 
Matamoros”, traerá como consecuencia para el Estado, sus habitantes y para el Gobierno desarrollo en 
lo económico, en lo social y en lo político. 

 

Objetivo general 
 

Realizar un plan estratégico para la reactivación de la operación de vuelos comerciales de aerolíneas en 
servicio regular en el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, Morelos “Mariano Matamoros”. 
 

Pregunta de investigación 
 

¿Cuál sería el camino a seguir para la reactivación del Aeropuerto internacional de Cuernavaca, 
encaminado a convertirlo en una opción atractiva para la apertura de rutas regulares comerciales? 

 

Objetivo particular 1 
Determinar el origen de la falta de operaciones 
regulares comerciales en el aeropuerto. 
 

Pregunta de investigación 
¿Cuál es el origen de la falta de operaciones regulares 
comerciales en el aeropuerto? 

 

Objetivo particular 2 
Conocer el estado operacional futuro del aeropuerto en 
el periodo 2014-2023. 
 

Pregunta de investigación 
¿Qué estado operacional futuro tendrá el aeropuerto en 
el periodo 2014-2023? 

 

Objetivo particular 3 
Generar un plan estratégico en base a un programa de 
estímulos e incentivos para la reactivación de las 
operaciones de vuelos regulares comerciales. 
 

Pregunta de investigación 
¿Cuáles estrategias y tácticas podrían reactivar las 
operaciones de vuelos regulares comerciales? 

 

Objetivo particular 4 
Identificar oportunidades de negocio para el desarrollo 
comercial del aeropuerto. 
 

Pregunta de investigación 
¿Qué oportunidades de negocio existen para el 
desarrollo comercial del aeropuerto? 
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Capítulo II. 

Marco Teórico y Marco Metodológico 

 

Este apartado tiene como objetivo ofrecer una síntesis de los conceptos básicos de la teoría 

general de sistemas como marco del enfoque de sistemas en el que se realiza el presente 

trabajo de investigación, entendiendo el enfoque sistémico como la aplicación de esta teoría 

encaminada a resolver problemas en  cualquier disciplina. 

 

2.1 Teoría de sistemas. 

La teoría general de sistema tiene sus orígenes en los trabajos publicados por el biólogo Ludwig 

Von Bertalanffy (Bertalanffy, 1986) en los años cincuenta del siglo XX, y hace referencia a los 

principios y leyes que son válidos a los sistemas en general, sin importar la rama científica de la 

que provengan, la naturaleza de sus elementos, ni la relación que prevalece entre ellos. 

 

En este sentido, habrá que definir en primer lugar que es un sistema. Según el Diccionario de 

Filosofía de José Ferrater Mora (Ferrater, 1979), una definición muy general de sistema es: 

“conjunto de elementos relacionados entre sí funcionalmente, de modo que cada elemento del 

sistema es función de algún otro elemento, no habiendo ningún elemento aislado”. El término 

elemento puede referirse tanto a  una organización, a una cosa o a un proceso, como a un 

término o a un enunciado. Por lo tanto, pueden existir múltiples tipos de sistemas: sistemas 

físicos, sistemas orgánicos, ecosistemas, sistemas sociales, sistemas organizacionales, entre 

otros. Todo se presenta en forma de sistema. 

 

Con base en la definición anterior, y de acuerdo con los autores Johnson, Kast y Rosenzweig  

(Johnson; Kast y Rosenzweig, 1969) quienes consideran que “un sistema es un arreglo de 

componentes para lograr un objetivo planeado”, podemos concluir que, un sistema es un 

conjunto de elementos que interactúan entre sí, sin perder la característica de que cada 

elemento es también un sistema, es decir, es la “suma total de partes que funcionan 

independientemente pero conjuntamente para lograr productos o resultados requeridos, 

basándose en las necesidades” (Kaufman, 1976). 
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La teoría general de sistemas según  F. Kenneth Berrien. (Kennet, 1968) se basa en tres 

premisas básicas:  

 Los sistemas existen dentro de sistemas: Todo sistema está conformado por sistemas 

que a su vez están conformados por otros sistemas. 

 Los sistemas son abiertos: Cada sistema recibe y descarga  en mayor o menor grado 

algo en los otros sistemas contiguos. Están en un proceso de intercambio infinito con su 

ambiente constituido por los otros sistemas. 

 Las funciones de un sistema dependen de su estructura, la cual determina el 

comportamiento de cada sistema. 

 

Adicionalmente, podemos señalar las siguientes características aplicables a cualquier sistema: 

 Las partes de un sistema no son iguales al todo. 

 Los límites de lo sistemas son artificiales. 

 Cada sistema tiene entradas, procesos y  salidas; así como, ciclos de retroalimentación. 

 Las fuerzas dentro de un sistema tienden a ser contrarias entre ellas para mantener el 

equilibrio. 

 

El siguiente diagrama Entrada-Proceso-Salida (EPS) (Figura 6) representa gráficamente el 

funcionamiento interno de un sistema: entradas (insumos), procesos (conjunto de actividades 

que se realizan con un fin establecido) y salidas (objetivos resueltos del sistema), considerando, 

como lo señala Victor Manuel Martínez Chávez (Martínez, 2010), que “Los sistemas en sus 

dinámicas de actuación se sustentan, a su vez, en un enfoque abierto que origina una 

retroalimentación por parte del medio ambiente interno y externo”. 
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Figura 6 Diagrama Entrada-Proceso-Salida (EPS). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El contexto o entorno comprende el ambiente que rodea al sistema. Según Robbins y Mary 

Coulter (Robbins y Coulter, 2012), el contexto se refiere a las diferentes fuerzas, instituciones, 

condiciones o aspectos existentes y que influyen en el desempeño de sus actividades (Figura 

7). 

 

Por su parte, la retroalimentación (feed-back) abarca la información que se brinda a partir del 

desempeño del sistema, la cual permite cuando ha ocurrido una desviación del plan, determinar 

por qué se produjo y los ajustes que sería recomendable hacer. 

 

Debido a la característica general de los sistemas que especifica que éstos existen dentro de 

otros sistemas, es preciso definir tres conceptos: suprasistema, subsistema y fronteras de un 

sistema. 

 

El suprasistema es el sistema que integra a los sistemas desde el punto de vista de pertenencia. 

 

Subsistema es un conjunto de partes e interrelaciones que se encuentran estructuralmente y 

funcionalmente dentro de un sistema mayor. 

 

Diagrama Entrada-Proceso-Salida (EPS)

Entrada Salida

Proceso

Retroalimentación

Contexto en el que se desenvuelve el sistema
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A la línea que separa el sistema de su entorno o suprasistema y que define lo que le pertenece 

o le queda fuera de él, se le llama frontera o límite de un sistema. 

 

El propósito de utilizar la teoría de sistemas en el desarrollo de la presente tesis, fue el de contar 

con un modelo que apoyara la organización de los conocimientos teóricos y favoreciera un 

mejor análisis y comprensión del sistema aeropuerto. 

 

2.2 Funcionamiento de un aeropuerto. 

La Ley de Aeropuertos (Diario Oficial de la Federación, 2009) define un aeropuerto como un 

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. 

 

La misma Ley específica al aeródromo civil como el 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. 

 

De acuerdo con estas definiciones, los aeropuertos tienen como fin primordial facilitar la 

operación de las aeronaves que despegan y aterrizan en sus instalaciones, por ello en los 

inicios de la aviación, un simple terreno explanado y libre de obstáculos era suficiente para 

permitir operar los aviones ligeros de aquella época. Sin embargo, los aeropuertos hoy en día 

necesitan estar dotados no solo de la propia superficie pavimentada del campo de vuelo, sino 

también de otras instalaciones que son vitales para la operación y que garantizan seguridad, 

tales como la torre de control, los sistemas de comunicación, sistemas de ayuda de 

aproximación y de navegación, señalamiento y balizamiento, plataformas, hangares y edificios 

terminales de pasajeros y carga, entre otros.    

 

Gracias al desarrollo experimentado por el transporte aéreo en estas últimas décadas, también 

habría que sumar un elemento que no sólo ha evolucionado, sino que se ha incrementado en 

forma más que considerable, motivando la evolución de las aeronaves y, consecuentemente, de 

los aeropuertos; estamos hablando de los pasajeros. Así, las terminales se han convertido en 
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lugares cada vez más frecuentados, y no solo por los propios pasajeros a punto de abordar un 

vuelo, sino también por quienes acuden para desempeñarse laboralmente, por aquellos que 

asisten a encuentros y despedidas con familiares o amigos, o simplemente para presenciar 

algún evento de índole social o cultural del que han comenzado a formar parte de las estaciones 

aéreas. 

 

 Es precisamente por ello que los aeropuertos se transformaron en modernas y dinámicas 

“ciudades” donde, hoy por hoy, se pueden realizar múltiples actividades sin salir de sus límites, 

ya que cada vez es más frecuente encontrar en los aeropuertos espacios destinados a la 

recreación y entretenimiento, a las compras, restaurantes e incluso a hoteles, entre otras 

actividades económicas que los aeropuertos propician. 

 

El término que se utiliza para describir el funcionamiento de las actividades del aeropuerto es el 

de operación aeroportuaria. La operación en tierra de un aeropuerto es el centro neurálgico de 

su funcionamiento. Consta de los cuatro procesos siguientes: Proceso de aeronaves, proceso 

de pasajeros, proceso de equipajes y proceso de carga (AENA, 2014). 

 

 El proceso de aeronaves comienza cuando una aeronave aterriza, continúa cuando se 

estaciona en la plataforma para proceder a su servicio, mantenimiento y desembarque-

embarque de pasajeros, equipajes y carga, y termina cuando despega. 

  

 El proceso de pasajeros diferencia entre salida, llegada y tránsito. La salida empieza con el 

acceso del pasajero al aeropuerto, prosigue con su paso por el edificio terminal y finaliza con 

su embarque en el avión. El proceso de llegada es el inverso, es decir: se inicia con el 

desembarque, sigue con el paso por el edificio terminal y termina cuando el pasajero 

abandona el aeropuerto. El proceso de pasajeros en tránsito comienza cuando el pasajero 

desembarca en el avión y se dirige a la terminal, y acaba cuando embarca en el mismo o en 

otro avión. 

 

 El proceso de equipajes en salida va desde la facturación hasta su carga en la aeronave, y 

en llegada desde la descarga hasta su recogida por el pasajero. También se incluye en el 

proceso el equipaje en tránsito. 
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 El proceso de carga comprende desde la entrada de la mercancía en el aeropuerto hasta su 

salida, incluyendo todo el manejo intermedio y la tramitación administrativa. 

 

Para llevar a cabo estos procesos, se requiere la prestación de diferentes servicios  mediante el 

aprovechamiento de la infraestructura, instalaciones y equipo de los aeropuertos. 

 

Según la Ley de  Aeropuertos, los servicios de los aeropuertos se clasifican en: 

 

 Servicios aeroportuarios que incluyen los correspondientes al uso de pistas, calles de 

rodaje, plataformas, ayudas visuales, iluminación, uso del edificio terminal de pasajeros y 

carga, abordadores mecánicos, así como, los que se refieren a la seguridad y vigilancia y la 

extinción de incendios y rescate, entre otros. 

 

 Servicios complementarios los cuales abarcan servicios tales como los de rampa, tráfico, 

suministro de combustible a las aeronaves, almacenamiento de carga, mantenimiento y 

reparación de aeronaves. 

 

 Servicios comerciales referidos al arrendamiento de áreas para comercios, restaurantes, 

renta de vehículos, publicidad, telégrafos, correos, casas de cambio, bancos, hoteles, entre 

otros. 

 

Los servicios aeroportuarios o aeronáuticos representan la principal fuente de ingresos para los 

aeropuertos y dependen en gran parte de volumen de pasajeros, del número de operaciones y 

del peso de la aeronave. Las tarifas por estos servicios generalmente se establecen de tal 

manera que se recuperen los gastos de operación en infraestructura y mantenimiento.  

 

Se considera a los servicios complementarios y comerciales como no aeronáuticos, los cuales 

representan una parte proporcionalmente menor de los ingresos de un aeropuerto. Dentro de 

este grupo, los ingresos comerciales están ligados estrechamente al tráfico de pasajeros, al 

nivel de gasto del pasajero y al diseño de la terminal. 
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2.3 Un aeropuerto visto como un sistema. 

Las empresas son sistemas organizacionales en la medida que, como las define Oscar 

Johansen (Johansen, 2001) son “una unidad social que "importa" (compra) recursos humanos, 

materiales, tecnológicos, financieros y capacidad administrativa, transforma estos recursos y 

"exporta" (vende) el producto que resulta de esa transformación. Con los recursos obtenidos en 

la venta, adquiere nuevamente los elementos que necesita para seguir adelante con el proceso 

de transformación”. 

 

La manera en que una organización transforma los recursos con que cuenta en resultados es a 

través de sistemas, por medio de procesos de trabajo, con el fin de obtener algún bien o servicio. 

Las organizaciones, asimismo, son sistemas abiertos sobre las que hoy en día el medio 

ambiente en el que se desenvuelven influye significativamente, debido al constante cambio,  

incertidumbre y competitividad  que lo caracteriza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 La organización como un sistema abierto. 

Fuente: Robbins y Coulter, 2012. 

 

Considerando lo anterior, un aeropuerto es un sistema en el cual convergen una serie de 

actividades que al interactuar entre sí, desarrollan una actividad que proporciona un servicio de 

transporte al público usuario y, donde la coordinación entre todos sus elemento juega un papel 
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importante para lograr el objetivo general que es el de proporcionar un servicio de calidad con 

los más altos estándares de seguridad. 

 

Un aeropuerto es un suprasistema, que integra a varios subsistemas, tal como se muestra en la 

Figura 8.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Sistema-Aeropuerto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar, el sistema lado tierra, proporciona las condiciones adecuadas para 

que se realice la operación aeroportuaria de embarque y desembarque de pasajeros de las 

aeronaves; incluye el edificio terminal, salas de espera, zonas de prestación de servicios, áreas 

comerciales, manejo de equipaje, mostradores, entre otras. El sistema lado aire, es la zona 

donde las aeronaves efectúan sus procedimientos de rodaje, despegue, aterrizaje y 
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estacionamiento, por medio de la pista aérea, plataformas de estacionamiento, radio ayudas, 

torre de control, ayudas visuales, entre otras. Al conjugar los sistemas lado tierra y lado aire se 

conforma el suprasistema aeropuerto, el cual logra garantizar la protección de los pasajeros, 

tripulaciones, personal de tierra, visitantes, instalaciones y mantiene la seguridad en las 

operaciones. 

 

Así mismo, el suprasistema considera variables exógenas (entrada) que no es posible controlar 

pero si prever, y que podrían afectar la funcionalidad del sistema, y variables endógenas (salida) 

que son el resultado del funcionamiento del suprasistema, y que se estima se pueden controlar. 

Lo anterior, en conjunto proporciona una visión general del suprasistema.  

 

2.4 Planeación estratégica 

Burt K. Scanlan (Scanlan, 1979) define a la planeación como un “sistema  que comienza con los 

objetivos, desarrolla políticas, planes, procedimientos y cuenta con un método de 

retroalimentación de información para adaptarse a cualquier cambio en las circunstancias”. 

 

En términos generales, la planeación es una actividad cuyo objetivo es proyectar un futuro 

determinado y los medios para conseguirlo. En este sentido, la planeación estratégica  es un 

proceso que recopila y analiza información para responder a las preguntas: ¿dónde estamos?, 

¿a dónde vamos?, ¿a dónde debemos ir? y ¿cuándo?. 

 

La esencia de la planeación estratégica radica en la identificación sistémica de las 

oportunidades y peligros que surgirán en el futuro, los cuales proporcionarán las bases para la 

toma de mejores decisiones presentes, a fin de aprovechar las oportunidades y minimizar los 

riesgos. 

 

Alfonso Leopoldo Ortega Castro (Ortega, 2008), en su libro Planeación Financiera Estratégica, 

señala que planeación estratégica es “un proceso que se inicia con el establecimiento de metas 

organizacionales, define estrategias y políticas para lograrlas y desarrolla planes detallados  

para asegurar la implementación de las estrategias para obtener los fines que se buscan”. 
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Los elementos de la planeación estratégica se pueden resumir como siguen: 

 

 Identificar los problemas y oportunidades que existen. 

 Fijar metas. 

 Diseñar un procedimiento para encontrar posibles soluciones. 

 Escoger la mejor solución. 

 Establecer procedimientos de control. 

 

Uno de los modelos de planeación estratégica más reconocidos es el de Hazan Ozbeckhan 

(Mercado, 1991), el cual propone identificar y definir desde un inicio el problema con el sistema, 

observando sus tendencias para pronosticar como se comportaría de no llevar a cabo las 

acciones necesarias para su corrección y buen funcionamiento (Figura 9). 

 

Posteriormente, se debe definir el estado final del sistema, es decir, cuáles son los objetivos que 

se deben cumplir, a qué metas se debe llegar y cómo debe funcionar el sistema, de manera que 

los resultados sean los esperados. Ya que se tiene en mente el futuro deseado para el sistema, 

entonces se debe contemplar de qué forma y con qué recursos se van a lograr los objetivos 

planteados, esto es, qué tipo de acciones se van a tomar y con qué recursos se pueden 

implementar. 

 

Una vez que se implementaron en el sistema las acciones adecuadas, es necesario evaluarlo. 

Si el sistema no cumple con las expectativas acordadas inicialmente, deberá analizarse si el 

problema que se definió es realmente el que se enfrenta, si no es así, se reiniciará el proceso, 

es decir, será preciso volver a detectar y definir el problema. 

 

Si el sistema cumple verdaderamente con los objetivos establecidos, únicamente se evaluará 

continuamente para detectar posibles desviaciones y llevar a cabo los ajustes que se requieran; 

en caso de registrarse un cambio importante de contexto en el ambiente del sistema, habrá que 

detectar los nuevos problemas a los que se puede enfrentar dicho sistema.  
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Figura 9 Modelo de planeación de Hazan Ozbeckhan 

Fuente: Mercado, 1991. 
 

Es importante señalar que la identificación y definición de la problemática es la primera fase de 

un proceso de planeación, de hecho, es el principal motivo para determinar si es necesario 

realizar una acción. Todos los procesos de planeación nacen como respuesta a la solución de 

una problemática planteada. 

 

La problemática constituye una herramienta para identificar claramente lo que es de interés 

relevante, es decir, el objeto focal, el cual es el punto donde se debe ejercer el control por parte 

de los que llevan a cabo la planeación. 

 

Por lo anterior, es importante definir con claridad el sistema de interés u objeto focal, ya que la 

mayoría de los errores que se cometen en planeación se deben en gran parte a la poca 

importancia que se otorga a este punto. 

 

Modelo de planeación de Hazan Ozbeckhan

Problemática
¿Qué?

Tendencias
¿Hacia dónde?

Futuro
Lógico

Diseño
de Fines

¿Hacia dónde?

Diseño
Estratégico

¿Cómo?

Diseño
Organizacional

¿Con qué?

Evaluación
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2.5 Marco Metodológico 

La metodología del proceso de investigación de la presente tesis se fundamenta en el modelo de 

planeación estratégica de Hazan Ozbbeckhan, aplicado al enfoque sistémico de la 

administración, el cual permite el estudio de los problemas o dificultades por las que atraviesa 

una organización como un todo, es decir, entendiendo que la organización es afectada por 

variables tanto endógenas como exógenas, las cuales tienen impacto positivo o negativo en el 

desempeño de la entidad.  

 

La formulación de un plan estratégico de reactivación operacional del Aeropuerto Internacional 

de Cuernavaca Morelos Mariano Matamoros se basa en una investigación de tipo informativa y 

descriptiva del tema mencionado. Dentro de este análisis se abordaron los distintos sectores y 

ámbitos que al interrelacionarse entre sí conforman un aeropuerto, así como sus principales 

características y la forma en que lleva a cabo su funcionamiento, para cumplir con el propósito 

que es el de proporcionar un servicio a sus usuarios. 

 

Primeramente, se realizó una investigación documental que incluyó la revisión de diferente 

bibliografía a fin de desarrollar el sustento teórico del estudio. 

 

Posteriormente, se aplicó el análisis estadístico con el propósito de examinar el movimiento 

operacional histórico de pasajeros en el aeropuerto y su impacto en los resultados financieros 

del mismo. El análisis de datos incluyó los años de 1994 a enero-junio de 2014. 

 

El diseño prospectivo para el periodo 2014-2023 se realizó con base en el método de regresión 

lineal simple, estableciendo como variable dependiente el tráfico de pasajeros y como variable 

independiente el Producto Interno Bruto (PIB) nacional, de acuerdo con los resultados del 

análisis del coeficiente de correlación de Karl Pearson. 

 

Finalmente, se efectuó él análisis situacional de los aspectos internos y externos del aeropuerto, 

clasificados como fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA).  
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Capítulo III. 

 Diseño Prospectivo 

 

3.1 Estado futuro del aeropuerto 2014-2023. 

Partiendo de la necesidad de contar con cifras pronosticadas hacia un futuro determinado, que 

permitan conocer el comportamiento del tráfico de pasajeros transportado por empresas 

regulares en el aeropuerto de Cuernavaca, para que en base a ellas se facilite el realizar una 

planeación estratégica adecuada, que establezca las bases que regulen su desarrollo, bajo la 

perspectiva de un dimensionamiento adecuado que refuerce la toma de decisiones encaminada 

a determinar los lineamientos que permitan establecer un desarrollo armónico y rentable del 

aeropuerto, el presente capítulo presenta el pronóstico del tráfico aéreo en el aeropuerto de 

estudio para el periodo 2014-2023. 

 

El desarrollo mostrado por el transporte aéreo a nivel mundial y nacional ha presentado 

incrementos considerablemente superiores al crecimiento económico, aun cuando el primero se 

encuentra estrechamente relacionado con el segundo, ya que la demanda está principalmente 

determinada por el desarrollo económico y ligada al ingreso personal. 

 

Considerando que el tráfico de pasajeros por vía aérea depende del Producto Interno Bruto 

nacional (PIB), ya que al crecer la riqueza nacional es de esperarse en consecuencia un 

incremento en la cantidad de personas que cuenten con recursos para utilizar como medio de 

transporte el aéreo, se realizó el ejercicio de correlación para determinar el grado de interacción 

que existe entre el PIB y el transporte de personas (variable dependiente) y, así, poder definirla 

como la variable independiente que influye en la evolución del transporte de pasajeros por vía 

aérea. En este caso, se utilizó la metodología del análisis de coeficiente de correlación de Karl 

Pearson (Etxeberria, 1999), (Tabla 2). 
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Determinación del coeficiente de correlación con el método de Karl Pearson: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Determinación del coeficiente de correlación con el método de Karl Pearson 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fórmula del coeficiente de correlación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Tabla 3 Escala de correlación 

          Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

El ejercicio dio como resultado un coeficiente de correlación muy alto, de 0.83, confirmando que 

existe una relación o dependencia directa entre las dos variables, al determinar que los cambios 

en una variable influye en los cambios de la otra.  

Eventos X (pasajeros) Y (PIB) x = X - X y = Y - Y X
2 X * Y Y

2

1 25,096 11,160,493 -63,668 -1,135,571 4,053,571,779 72,299,134,491 1,289,520,732,180

2 46,042 11,718,672 -42,722 -577,392 1,825,140,803 24,667,128,381 333,380,976,221

3 68,530 12,087,602 -20,234 -208,461 409,401,267 4,217,936,936 43,456,123,465

4 102,462 12,256,863 13,698 -39,200 187,644,336 -536,971,909 1,536,624,216

5 104,233 11,680,749 15,469 -615,314 239,300,274 -9,518,496,051 378,611,213,582

6 96,419 12,277,659 7,655 -18,404 58,604,128 -140,892,113 338,723,363

7 105,117 12,774,243 16,353 478,179 267,431,511 7,819,828,010 228,655,590,547

8 111,821 13,283,052 23,057 986,989 531,640,620 22,757,339,565 974,147,730,924

9 139,153 13,425,236 50,389 1,129,173 2,539,084,914 56,898,274,050 1,275,031,635,323

798,873 110,664,569 10,111,819,632 178,463,281,360 4,524,679,349,821

Fórmula:

Media aritmética:

Para X: 88,764

Para Y: 12,296,063

178,463,281,360

10,111,819,632.00

4,524,679,349,821

r = 0.83

r =

xix n=

=

=

xix n=x =

xiy n=
y

=

Escala de correlación de Pearson

Coeficiente Interpretación

- 0.90 Correlación negativa muy fuerte

- 0.75 Correlación negativa considerable

- 0.50 Correlación negativa media

- 0.10 Correlación negativa debil

0.0 No existe correlación entre variables

+ 0.10 Correlación positiva debil

+ 0.50 Correlación positiva media

+ 0.75 Correlación positiva considerable

+ 0.90 Correlación positiva muy fuerte

Eventos X (pasajeros) Y (PIB) x = X - X y = Y - Y X
2 X * Y Y

2

1 25,096 11,160,493 -63,668 -1,135,571 4,053,571,779 72,299,134,491 1,289,520,732,180

2 46,042 11,718,672 -42,722 -577,392 1,825,140,803 24,667,128,381 333,380,976,221

3 68,530 12,087,602 -20,234 -208,461 409,401,267 4,217,936,936 43,456,123,465

4 102,462 12,256,863 13,698 -39,200 187,644,336 -536,971,909 1,536,624,216

5 104,233 11,680,749 15,469 -615,314 239,300,274 -9,518,496,051 378,611,213,582

6 96,419 12,277,659 7,655 -18,404 58,604,128 -140,892,113 338,723,363

7 105,117 12,774,243 16,353 478,179 267,431,511 7,819,828,010 228,655,590,547

8 111,821 13,283,052 23,057 986,989 531,640,620 22,757,339,565 974,147,730,924

9 139,153 13,425,236 50,389 1,129,173 2,539,084,914 56,898,274,050 1,275,031,635,323

798,873 110,664,569 10,111,819,632 178,463,281,360 4,524,679,349,821

Fórmula:

Media aritmética:

Para X: 88,764

Para Y: 12,296,063

178,463,281,360

10,111,819,632.00

4,524,679,349,821

r = 0.83

r =

xix n=

=

=

xix n=x =

xiy n=
y

=
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Partiendo de lo anterior, se determinó el PIB como variable independiente para efectuar el 

análisis de regresión lineal simple y realizar la proyección de la variable dependiente hasta el 

año 2023. 

 

Producto Interno Bruto histórico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 Producto Interno Bruto (PIB) a precios de mercado. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sistema de cuentas nacionales de México. 
 

Considerando la tendencia histórica del PIB (variable independiente) y la variación que tendría a 

futuro dicha variable económica, en función a su comportamiento actual dentro de la economía 

Producto interno bruto, a precios de mercado

Ruta temática

Periodicidad Trimestral

Unidad de medida Millones de pesos a precios de 2008

Fuente INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Cifras preliminares 2014/01

Nota

Fecha inicial 2014/01

Fecha final 1993/01

Última actualización 2014/05/23

Periodo Dato Crecimiento %

1993/04 8,132,915.152

1994/04 8,517,386.934 4.73

1995/04 8,026,897.234 -5.76

1996/04 8,498,458.774 5.87

1997/04 9,090,197.218 6.96

1998/04 9,517,603.862 4.70

1999/04 9,771,439.632 2.67

2000/04 10,288,981.706 5.30

2001/04 10,226,682.434 -0.61

2002/04 10,240,173.278 0.13

2003/04 10,385,857.077 1.42

2004/04 10,832,003.967 4.30

2005/04 11,160,492.604 3.03

2006/04 11,718,671.740 5.00

2007/04 12,087,601.944 3.15

2008/04 12,256,863.469 1.40

2009/04 11,680,749.353 -4.70

2010/04 12,277,658.829 5.11

2011/04 12,774,242.722 4.04

2012/04 13,283,052.493 3.98

2013/04 13,425,236.255 1.07

2014/01 13,304,823.165 1.84

Indicadores económicos de coyuntura> Producto interno bruto

trimestral, base 2008> Series originales> Valores acumulados a precios

de 2008> Producto interno bruto, a precios de mercado.

Cuando se publica un dato más actualizado de los cálculos anuales de

las Cuentas de Bienes y Servicios, los datos de corto plazo se alinean a

las cifras anuales utilizando la técnica proporcional Denton, la cual

genera cambios marginales a las series desde su origen, razón por la

cual se pueden observar cambios en las cifras oportunamente

publicadas. 
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nacional, a continuación se presenta el crecimiento considerado del PIB para el cálculo del 

pronóstico del movimiento de pasajeros (variable dependiente) en tres escenarios del periodo 

2014-2023: 

 

Bajo Medio Alto 

3.0% 3.5% 4.0% 

 

Tabla 5 Proyecciones del PIB. 

Fuente: Proyecciones sobre la economía de México. 

 

En la elaboración de los pronósticos contenidos en el estudio, se aplicó el método de regresión 

lineal simple: 

Y = MX + b. 

 Dónde: 

     Y: Variable dependiente a calcular (pasajeros regulares). 

    M: Coeficiente que corresponden a cada valor de X. 

    X: Variable independiente (PIB). 

     b: Valor constante. 

 

Metodología: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Diagrama de pronóstico 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para realizar el pronóstico, se efectuó un ajuste a la variable dependiente en la serie histórica 

real del volumen de pasajeros atendidos en el aeropuerto en servicio regular, ya que este 

PIB 

Pasajeros

en servicio

regular

Independiente

Dependiente

Ejercicio

de

correlación

Variable

independiente

seleccionada

Regresión

lineal

Datos 

ajustados de 

la variable 

dependiente

Estimación

lineal

Modelo:

• PIB Bajo      3.0 %

• PIB Medio    3.5 %

• PIB  Alto       4.0 %

Pronóstico
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muestra un comportamiento irregular de 1994 a 2013, incluido cero pasajeros registrados en 

2009 (Tabla 6), por lo que para realizar la proyección, solo se consideró la serie de datos de 

1994 a 2002 al presentar un comportamiento estable, cubriendo un periodo histórico de nueve 

años. 

 

Es importante mencionar que se utilizó la herramienta de análisis de datos-regresión y la función 

de estimación lineal de la hoja de cálculo de Excel para llevar a cabo el pronóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 Proyección de crecimiento de pasajeros PIB 4.0%. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Aeropuerto de Cuernavaca

Pronóstico de pasajeros regulares 2014-2024

Cifras reales
Y X1

Pasajeros CREC. Resumen

Año Pasajeros DIF. calculados PIB PIB

1 1994 25,096 -71,730 96,826 8,517,386.93 Estadísticas de la regresión

2 1995 46,042 -47,005 93,047 8,026,897.23 -5.76% Coeficiente de correlación múltiple 0.399260312

3 1996 68,530 -18,660 87,190 8,498,458.77 5.87% Coeficiente de determinación R^2 0.159408797

4 1997 102,462 21,517 80,945 9,090,197.22 6.96% R^2  ajustado 0.109962255

5 1998 104,233 25,827 78,406 9,517,603.86 4.70% Error típico 40800.79317

6 1999 96,419 24,115 72,304 9,771,439.63 2.67% Observaciones 19

7 2000 105,117 32,441 72,676 10,288,981.71 5.30%

8 2001 111,821 38,373 73,448 10,226,682.43 -0.61% ANÁLISIS DE VARIANZA

9 2002 139,153 67,895 71,258 10,240,173.28 0.13% Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F

10 2003 72,696 6,340 66,356 10,385,857.08 1.42% Regresión 1 5366777321 5366777321 3.223861412 0.090368984

11 2004 40,576 -22,792 63,368 10,832,003.97 4.30% Residuos 17 28299980299 1664704723

12 2005 4,581 -52,109 56,690 11,160,492.60 3.03% Total 18 33666757620

13 2006 31,990 -20,810 52,800 11,718,671.74 5.00%

14 2007 129,236 79,285 49,951 12,087,601.94 3.15% Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%Inferior 95.0%Superior 95.0%

15 2008 80,463 22,760 57,703 12,256,863.47 1.40% Intercepción 187962.6522 68747.1362 2.734116104 0.014130449 42918.87331 333006 42919 ####

16 2009 0 -51,408 51,408 11,680,749.35 -4.70% 33642870.53 -0.002828873 0.001575525 -1.795511463 0.090368984 -0.00615294 0.0005 -0.006 0

17 2010 8,061 -37,793 45,854 12,277,658.83 5.11%

18 2011 32,140 -7,416 39,556 12,774,242.72 4.04%

19 2012 47,540 9,484 38,056 13,283,052.49 3.98%

20 2013 26,782 13,425,236.26 1.07% Análisis de los residuales Resultados de datos de probabilidad

21 2014 39,519 13,787,717.63 2.70%

22 2015 36,175 14,201,349.16 3.00% Observación Pronóstico 25096 Residuos Percentil 25096

23 2016 32,157 14,698,396.38 3.50% 1 96826.04749 -50784.04749 2.631578947 0

24 2017 27,404 15,286,332.24 4.00% 2 93047.38179 -24517.38179 7.894736842 4581

25 2018 22,461 15,897,785.53 4.00% 3 87189.95177 15272.04823 13.15789474 8061

26 2019 17,320 16,533,696.95 4.00% 4 80945.11764 23287.88236 18.42105263 26782

27 2020 11,974 17,195,044.83 4.00% 5 78405.52677 18013.47323 23.68421053 31990

28 2021 6,414 17,882,846.62 4.00% 6 72303.65118 32813.34882 28.94736842 32140

29 2022 631 18,598,160.49 4.00% 7 72675.7347 39145.2653 34.21052632 40576

30 2023 -5,383 19,342,086.90 4.00% 8 73447.90796 65705.09204 39.47368421 46042

9 71257.60689 1438.393106 44.73684211 47540

10 66355.68744 -25779.68744 50 68530

11 63368.34727 -58787.34727 55.26315789 72696

Estimación lineal 12 56689.77937 -24699.77937 60.52631579 80463

Y b 13 52800.43478 76435.56522 65.78947368 96419

-0.0081 150978.4617 14 49951.44241 30511.55759 71.05263158 102462

0.00599 65372.15352 15 57703.48206 -57703.48206 76.31578947 104233

0.09194 42158.33747 16 51407.54242 -43346.54242 81.57894737 105117

1.82257 18 17 45854.09057 -13714.09057 86.84210526 111821

3.2E+09 31991857536 18 39556.04331 7983.956689 92.10526316 129236

19 38056.22418 -11274.22418 97.36842105 139153
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Tabla 7 Proyección de crecimiento de pasajeros PIB 3.0%. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 Proyección de crecimiento de pasajeros PIB 3.5%. 

Fuente: Elaboración propia. 

Aeropuerto de Cuernavaca

Pronóstico de pasajeros regulares 2014-2024

Escenario bajo
Y X1

Pasajeros CREC. Resumen

Año Pasajeros DIF. calculados PIB PIB

12 1994 25,096 25,096 43,598 11,160,492.60 Estadísticas de la regresión

13 1995 46,042 46,042 67,220 11,718,671.74 5.00% Coeficiente de correlación múltiple 0.831103788

14 1996 68,530 68,530 80,976 12,087,601.94 3.15% Coeficiente de determinación R^2 0.690733507

15 1997 102,462 102,462 91,053 12,256,863.47 1.40% R^2  ajustado 0.646552579

16 1998 104,233 104,233 63,634 11,680,749.35 -4.70% Error típico 21136.45124

17 1999 96,419 96,419 85,902 12,277,658.83 5.11% Observaciones 9

18 2000 105,117 105,117 105,545 12,774,242.72 4.04%

19 2001 111,821 111,821 127,820 13,283,052.49 3.98% ANÁLISIS DE VARIANZA

20 2002 139,153 139,153 133,125 13,425,236.26 1.07% Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F

21 2014 149,186 149,186 13,827,993.34 3.00% Regresión 1 6984572636 6984572636 15.6342011 0.005503681

22 2015 165,549 165,549 14,242,833.14 3.00% Residuos 7 3127246996 446749570.9

23 2016 182,402 182,402 14,670,118.14 3.00% Total 8 10111819632

24 2017 199,760 199,760 15,110,221.68 3.00%

25 2018 217,640 217,640 15,563,528.33 3.00% Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%Inferior 95.0%Superior 95.0%

26 2019 236,055 236,055 16,030,434.18 3.00% Intercepción -397081.4744 123075.8308 -3.226315612 0.0145257 -688109.5686 -106053.38 -688109.57 -106053.38

27 2020 255,024 255,024 16,511,347.21 3.00% Variable X 1 0.010005486 0.002530465 3.954010762 0.00550368 0.004021887 0.01598909 0.00402189 0.015989086

28 2021 274,561 274,561 17,006,687.62 3.00%

29 2022 294,684 294,684 17,516,888.25 3.00%

30 2023 315,412 315,412 18,042,394.90 3.00%

Análisis de los residuales Resultados de datos de probabilidad

Estimación lineal Observación Pronóstico para Y Residuos Residuos estándares Percentil Y

Y b 1 43598.13587 -18502.13587 -0.935805875 5.555555556 25096

0.03944 -396220.048 2 67219.67058 -21177.67058 -1.07112977 16.66666667 46042

0.00985 121314.7831 3 80975.95629 -12445.95629 -0.629494838 27.77777778 68530

0.69611 20951.76856 4 91052.60346 11409.39654 0.577067447 38.88888889 96419

16.035 7 5 63634.28914 40598.71086 2.053412233 50 102462

7E+09 3072836241 6 85902.49979 10516.50021 0.531906303 61.11111111 104233

7 105544.5934 -427.5933699 -0.021626929 72.22222222 105117

8 127820.2585 -15999.25848 -0.809214687 83.33333333 111821

9 133124.993 6028.006984 0.304886116 94.44444444 139153

Aeropuerto de Cuernavaca

Pronóstico de pasajeros regulares 2014-2024

Escenario medio
Y X1

Pasajeros CREC. Resumen

Año Pasajeros DIF. calculados PIB PIB

12 1994 25,096 25,096 43,598 11,160,492.60 Estadísticas de la regresión

13 1995 46,042 46,042 67,220 11,718,671.74 5.00% Coeficiente de correlación múltiple 0.831103788

14 1996 68,530 68,530 80,976 12,087,601.94 3.15% Coeficiente de determinación R^2 0.690733507

15 1997 102,462 102,462 91,053 12,256,863.47 1.40% R^2  ajustado 0.646552579

16 1998 104,233 104,233 63,634 11,680,749.35 -4.70% Error típico 21136.45124

17 1999 96,419 96,419 85,902 12,277,658.83 5.11% Observaciones 9

18 2000 105,117 105,117 105,545 12,774,242.72 4.04%

19 2001 111,821 111,821 127,820 13,283,052.49 3.98% ANÁLISIS DE VARIANZA

20 2002 139,153 139,153 133,125 13,425,236.26 1.07% Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F

21 2014 151,834 151,834 13,895,119.52 3.50% Regresión 1 6984572636 6984572636 15.6342011 0.005503681

22 2015 171,016 171,016 14,381,448.71 3.50% Residuos 7 3127246996 446749570.9

23 2016 190,869 190,869 14,884,799.41 3.50% Total 8 10111819632

24 2017 211,417 211,417 15,405,767.39 3.50%

25 2018 232,685 232,684 15,944,969.25 3.50% Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%Inferior 95.0%Superior 95.0%

26 2019 254,696 254,696 16,503,043.17 3.50% Intercepción -397081.4744 123075.8308 -3.226315612 0.0145257 -688109.5686 -106053.38 -688109.57 -106053.38

27 2020 277,478 277,478 17,080,649.68 3.50% Variable X 1 0.010005486 0.002530465 3.954010762 0.00550368 0.004021887 0.01598909 0.00402189 0.015989086

28 2021 301,058 301,058 17,678,472.42 3.50%

29 2022 325,462 325,462 18,297,218.96 3.50%

30 2023 350,721 350,721 18,937,621.62 3.50%

Análisis de los residuales Resultados de datos de probabilidad

Estimación lineal Observación Pronóstico para Y Residuos Residuos estándares Percentil Y

Y b 1 43598.13587 -18502.13587 -0.935805875 5.555555556 25096

0.03944 -396220.048 2 67219.67058 -21177.67058 -1.07112977 16.66666667 46042

0.00985 121314.7831 3 80975.95629 -12445.95629 -0.629494838 27.77777778 68530

0.69611 20951.76856 4 91052.60346 11409.39654 0.577067447 38.88888889 96419

16.035 7 5 63634.28914 40598.71086 2.053412233 50 102462

7E+09 3072836241 6 85902.49979 10516.50021 0.531906303 61.11111111 104233

7 105544.5934 -427.5933699 -0.021626929 72.22222222 105117

8 127820.2585 -15999.25848 -0.809214687 83.33333333 111821

9 133124.993 6028.006984 0.304886116 94.44444444 139153
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Tabla 9 Proyección de crecimiento de pasajeros PIB 4.0%. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aeropuerto de Cuernavaca

Pronóstico de pasajeros regulares 2014-2024

Escenario alto
Y X1

Pasajeros CREC. Resumen

Año Pasajeros DIF. calculados PIB PIB

12 1994 25,096 25,096 43,598 11,160,492.60 Estadísticas de la regresión

13 1995 46,042 46,042 67,220 11,718,671.74 5.00% Coeficiente de correlación múltiple 0.831103788

14 1996 68,530 68,530 80,976 12,087,601.94 3.15% Coeficiente de determinación R^2 0.690733507

15 1997 102,462 102,462 91,053 12,256,863.47 1.40% R^2  ajustado 0.646552579

16 1998 104,233 104,233 63,634 11,680,749.35 -4.70% Error típico 21136.45124

17 1999 96,419 96,419 85,902 12,277,658.83 5.11% Observaciones 9

18 2000 105,117 105,117 105,545 12,774,242.72 4.04%

19 2001 111,821 111,821 127,820 13,283,052.49 3.98% ANÁLISIS DE VARIANZA

20 2002 139,153 139,153 133,125 13,425,236.26 1.07% Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F

21 2014 154,482 154,482 13,962,245.71 4.00% Regresión 1 6984572636 6984572636 15.6342011 0.005503681

22 2015 176,510 176,510 14,520,735.53 4.00% Residuos 7 3127246996 446749570.9

23 2016 199,419 199,419 15,101,564.95 4.00% Total 8 10111819632

24 2017 223,244 223,244 15,705,627.55 4.00%

25 2018 248,023 248,023 16,333,852.66 4.00% Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%Inferior 95.0%Superior 95.0%

26 2019 273,793 273,793 16,987,206.76 4.00% Intercepción -397081.4744 123075.8308 -3.226315612 0.0145257 -688109.5686 -106053.38 -688109.57 -106053.38

27 2020 300,593 300,593 17,666,695.03 4.00% Variable X 1 0.010005486 0.002530465 3.954010762 0.00550368 0.004021887 0.01598909 0.00402189 0.015989086

28 2021 328,466 328,466 18,373,362.83 4.00%

29 2022 357,453 357,453 19,108,297.35 4.00%

30 2023 387,600 387,600 19,872,629.24 4.00%

Análisis de los residuales Resultados de datos de probabilidad

Estimación lineal Observación Pronóstico para Y Residuos Residuos estándares Percentil Y

Y b 1 43598.13587 -18502.13587 -0.935805875 5.555555556 25096

0.03944 -396220.048 2 67219.67058 -21177.67058 -1.07112977 16.66666667 46042

0.00985 121314.7831 3 80975.95629 -12445.95629 -0.629494838 27.77777778 68530

0.69611 20951.76856 4 91052.60346 11409.39654 0.577067447 38.88888889 96419

16.035 7 5 63634.28914 40598.71086 2.053412233 50 102462

7E+09 3072836241 6 85902.49979 10516.50021 0.531906303 61.11111111 104233

7 105544.5934 -427.5933699 -0.021626929 72.22222222 105117

8 127820.2585 -15999.25848 -0.809214687 83.33333333 111821

9 133124.993 6028.006984 0.304886116 94.44444444 139153
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Figura 11 Pronóstico de pasajeros en servicio regular. Aeropuerto de Cuernavaca. 

Fuente: Elaboración propia. Cifras reales de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 

Pasajeros atendidos en servicio regular. 

TCMA.- Tasa de crecimiento media anual. 

 

El escenario bajo del pronóstico 2014-2023 considera un PIB nacional de 3.0% en el periodo, 

dando como resultado un incremento medio anual en el transporte de pasajeros del 10.5%. El 

escenario medio, con un PIB proyectado de 3.5%, muestra crecimiento medio anual aproximado 

de 11.0%, y el escenario alto con un crecimiento del PIB de 4.0% refleja un crecimiento de 

11.7%. 

 

El aeropuerto cuenta con una capacidad instalada para atender a 500 mil pasajeros al año, el 

resultado de la proyección refleja que el volumen de pasajeros en 2023, en cualquiera de los 

escenarios establecidos, no rebasa dicha capacidad, por lo que no se tendría que realizar 

adecuaciones adicionales a las instalaciones en el periodo 2014-2023 (Figura 11). 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TCMA PIB

Real 25,096 46,042 68,530 102,462 104,233 96,419 105,117 111,821 139,153

Bajo 43,974 65,990 80,541 87,218 64,494 88,038 107,624 127,693 133,301 149,186 165,549 182,402 199,760 217,640 236,055 255,024 274,561 294,684 315,412 10.5 3.0%

Medio 43,974 65,990 80,541 87,218 64,494 88,038 107,624 127,693 133,301 151,834 171,016 190,869 211,417 232,685 254,696 277,478 301,058 325,462 350,721 11.1 3.5%

Alto 43,974 65,990 80,541 87,218 64,494 88,038 107,624 127,693 133,301 154,482 176,510 199,419 223,244 248,023 273,793 300,593 328,466 357,453 387,600 11.7 4.0%E
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En el ejercicio de análisis de demanda, se simuló que en el aeropuerto operan tres aerolíneas 

regulares, con una frecuencia diaria, utilizando aeronaves con capacidad de 100 asientos y con 

un factor de ocupación del 70%; bajo estas características, el primer año de operación da como 

resultado un aproximado de 153 mil pasajeros que serían atendidos en el aeropuerto (Figura 

12), con lo cual se cubrirían las expectativas generadas en el pronóstico y, con esto, el 

aeropuerto estaría 10% arriba del nivel histórico alcanzado en 2002, que fue de 139 mil 

pasajeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Análisis de demanda. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

Total pasajeros

Atendidos

Primer año

152,880

Capacidad por aeronave

100 Asientos

Factor de ocupación

70% por aeronave

Frecuencia semanal

7 vuelos por aeronave

Aeronave 2

Aeronave 1

Aeronave 3

Análisis de demanda

Aeronave

Número de

asientos por 

aeronave

Frecuencia 

semanal 

(una 

frecuencia 

diaria)

Vuelos 

semanales 

(llegadas y

salidas)

Factor de

Ocupación

Pasajeros 

transportados 

por vuelo

Total de

pasajeros 

semanales

Semanas

Total de

Pasajeros 

atendidos 

primer año

Aeronave 1 100 7 14 70.00% 70 980 52 50,960

Aeronave 2 100 7 14 70.00% 70 980 52 50,960

Aeronave 3 100 7 14 70.00% 70 980 52 50,960

21 42 152,880
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Figura 13 Plan de acción. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Con el fin de evitar la situación que se ha venido presentando en el aeropuerto, relativa a 

otorgar solo una aportación económica por parte del Gobierno del Estado a las aerolíneas que 

operaban, sin que estas se involucraran en la promoción del destino, ni en el diseño e 

implementación de un plan estratégico que mantenga el nivel operacional en el aeropuerto. 

  

En este documento se propone el diseño de una planeación estratégica integral que incluye la 

participación de la aerolínea, la administración del aeropuerto y los prestadores de servicio, que 

no únicamente se base en una aportación económica a la aerolínea, sino en el establecimiento 

de incentivos de acuerdo al crecimiento de pasajeros y a la promoción del destino (Figura 13). 

Plan de acción

Aerolíneas operando

Ingresos

complementarios

Ingresos

aeroportuarios
Ingresos

comerciales

No aeronáuticos Aeronáuticos

Rentabilidad aeroportuaria
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4.1 Diseño de un programa de estímulos e incentivos para aerolíneas que 

realizan operaciones regulares. 

En complemento a lo establecido por el Gobierno Federal en el DOF del 26 de enero de 2005, el 

cual especifica que es necesario otorgar un estímulo fiscal a las empresas que realicen 

operaciones aeronáuticas regulares, nacionales o internacionales en los aeropuertos de Puebla, 

Toluca, Cuernavaca y Querétaro, el aeropuerto de Cuernavaca deberá activar una serie de 

estímulos adicionales que incentiven la participación de las aerolíneas regulares nacionales e 

internacionales para que realicen operaciones desde/hacia el aeropuerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Programa de estímulos e incentivos para aerolíneas regulares 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los incentivos se deberán otorgar tanto a empresas aéreas que inicien actividades y, a manera 

de reforzamiento, a aquellas que incrementen el número de vuelos y/o frecuencias y muestren 

un crecimiento en los pasajeros transportados (Figura 14). 

 

Incentivos Federales y/o 
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En el caso de descuentos en pagos aeroportuarios estos aplicarían al combustible suministrado, 

en el aeropuerto, al cargo por aterrizaje, servicios complementarios y una disminución en la 

tarifa por uso de aeropuerto. 

 

Este programa será aplicable a través de un esquema de promoción de servicios a las líneas 

aéreas, por medio de un catálogo, previamente establecido por el aeropuerto, donde se 

establezcan los rangos de descuento y la periodicidad de su aplicación. Con esto se pretende 

que las aerolíneas disminuyan su costo de operación en las rutas hacia/desde el aeropuerto y 

así puedan ofrecer mejores tarifas que permitan incentivar el mercado e incrementar la 

conectividad. 

 

Es importante mencionar que la participación de las agencias de viajes, son un medio 

significativo en la promoción de destinos turísticos, como es el caso del Estado de Morelos, al 

constituirse como empresas de apoyo en la comercialización de la oferta turística a niveles local, 

regional, nacional e internacional, canalizando de manera directa el desplazamiento individual y 

masivo. Por un lado las agencias de viajes son representantes activos de hoteles, líneas aéreas, 

navieras, ferrocarrileras y de auto transporte, entre otros, y por otra, son concentradoras de un 

elevado porcentaje de ventas anuales, gracias a la  promoción profesional de recursos turísticos 

de interés mundial. Ocupan un lugar estratégico en el desarrollo y explotación racionales del 

sector turístico. 

 

4.2 Oportunidad de negocio para el desarrollo comercial del aeropuerto. 

La necesidad de obtener ingresos que permitan financiar las inversiones en un aeropuerto, 

considerando que en la mayoría de los casos no es posible incrementar los ingresos 

aeronáuticos, abre la posibilidad de implementar nuevas líneas de negocios que generen 

ingresos adicionales no aeronáuticos a los aeropuertos (Figura 15). Es una realidad actual que 

los aeropuertos son un centro económico-turístico de gran impacto que integra comercios 

especializados y es un importante escaparate para los negocios que ahí se encuentran 

establecidos. 
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Figura 15 Negocios establecidos en un aeropuerto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La infraestructura aeroportuaria representa un factor estratégico para la competitividad del país 

y para la experiencia del visitante en su internación a un lugar diferente a su residencia. 

 

La estrategia sería que apoyados por la administración del aeropuerto, los operadores 

implementaran un modelo para la obtención de ingresos, dirigido a incrementar las ventas, 

desarrollando en conjunto estrategias comerciales que motiven las compras ofreciendo a los 

pasajeros y acompañantes la mejor oferta comercial, por medio de promociones y publicidad. 

 

Para lograr lo anterior se requiere conocer las preferencias de los pasajeros y acompañantes 

por medio de encuestas; contar con un modelo de obtención de ingresos flexible que se adapte 

a los cambios de la demanda y a las necesidades del aeropuerto; contar con una eficaz 

comunicación y colaboración, analizando en conjunto operador-administración la estrategia 
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Renta de autos
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Negocios establecidos en un aeropuerto  
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comercial existente y definir planes comerciales a corto, mediano y largo plazo con un 

seguimiento hasta su implementación. 

 

Definir, establecer y desarrollar una estrategia de promoción y comercialización de servicios y 

productos, así como contar con canales de colocación de servicios y productos por medio de 

una política comercial. 

 

La difusión y promoción de las líneas de negocios del aeropuerto, servicios y productos con la 

participación de actividades en ferias, exposiciones y eventos nacionales e internacionales para 

promover los servicios del aeropuerto, así mismo, el aeropuerto deberá estar facultado para 

contratar sus propias campañas publicitarias, a través de medios electrónicos, impresos o de 

radio y televisión, dirigidos a las líneas aéreas y/o usuarios del aeropuerto. 

 

Un factor importante a considerar es que el aeropuerto debe establecer una comunicación 

permanente con el Gobierno Estatal y/o el Gobierno Federal para que el aeropuerto sea 

considerado en los programas de promoción turística y de comercio del Estado, como una vía 

de comunicación de acceso entre el Estado de Morelos y otras entidades inclusive con el 

extranjero.  

 

4.3 Oferta comercial en el aeropuerto internacional de Cuernavaca. 

Disponibilidad de espacios para uso comercial 

Aeropuerto Bien 
Superficie 

m² 
Ubicación específica Giro propuesto 

Cuernavaca 

Local 01 11.39 Edificio terminal 
ambulatorio 

Vinculado a la actividad 
aeroportuaria 

Local 02 11.39 Edificio terminal 
ambulatorio 

Vinculado a la actividad 
aeroportuaria 

Local 03 11.39 Edificio terminal 
ambulatorio 

Vinculado a la actividad 
aeroportuaria 

Local 04 11.66 Edificio terminal 
ambulatorio 

Vinculado a la actividad 
aeroportuaria 

Local 06 11.66 Edificio terminal 
ambulatorio 

Cualquier giro 

Local 08 11.52 Edificio terminal 
ambulatorio 

Cualquier giro 

Local 09 11.60 Edificio terminal 
ambulatorio 

Cualquier giro 
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Aeropuerto Bien 
Superficie 

m² 
Ubicación específica Giro propuesto 

Local 12 11.50 Edificio terminal 
ambulatorio 

Cualquier giro 

Local 13 11.50 Edificio terminal 
ambulatorio 

Cualquier giro 

Local 14 11.60 Edificio terminal 
ambulatorio 

Cualquier giro 

Local 15 11.60 Edificio terminal 
ambulatorio 

Cualquier giro 

Local 16 11.60 Edificio terminal 
ambulatorio 

Cualquier giro 

Local 19 14.21 Edificio terminal 
ambulatorio 

Cualquier giro 

Local 20 57.46 Edificio terminal 
ambulatorio 

Cualquier giro 

Módulos 
dobles 

Núm. 3 Edificio terminal 
ambulatorio 

Vinculado a la actividad 
aeroportuaria 

Módulos 
dobles 

Núm. 4 Edificio terminal 
ambulatorio 

Vinculado a la actividad 
aeroportuaria 

Módulos 
dobles 

Núm. 6 Edificio terminal 
ambulatorio 

Vinculado a la actividad 
aeroportuaria 

Módulos 
dobles 

Núm. 7 Edificio terminal 
ambulatorio 

Vinculado a la actividad 
aeroportuaria 

Módulos 
dobles 

Núm.8 Edificio terminal 
ambulatorio 

Vinculado a la actividad 
aeroportuaria 

oficina #1 19.15 Edificio terminal 
ambulatorio 

Vinculado a la actividad 
aeroportuaria 

oficina #2 13.66 Edificio terminal 
ambulatorio 

Vinculado a la actividad 
aeroportuaria 

oficina #3 15.51 Edificio terminal 
ambulatorio 

Vinculado a la actividad 
aeroportuaria 

oficina #4 13.66 Edificio terminal 
ambulatorio 

Vinculado a la actividad 
aeroportuaria 

 

Tabla 10 Espacios comerciales en el aeropuerto de Cuernavaca. 

Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). 

 

4.4 Desarrollo de vías de comunicación terrestres entre ciudades cercanas. 

El número de pasajeros potenciales que podrían utilizar el aeropuerto de Cuernavaca, está 

supeditado al precio del boleto de avión y del tiempo de traslado hacia el aeropuerto (Tabla 11). 

Por lo que se tendría que ofrecer un servicio de transporte terrestre que garantice el tiempo, 

disminuya los costos de traslado y ofrezca seguridad a los usuarios que viajen por carretera. 
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Tabla 11 Distancia de la ciudad de Cuernavaca a ciudades cercanas. 

Fuente: Traza tu ruta. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

1_/ Calculado desde Perisur. 

 

En este sentido, se encuentra en proceso de construcción un eje transversal con un ramal que 

comunicará a la carretera Cuernavaca-Acapulco con el aeropuerto de Cuernavaca, así mismo 

se pretende mejorar la comunicación entre los municipios de Cuernavaca y Temixco en el 

estado de Morelos (Figura 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Vista a futuro del eje transversal, ramal al aeropuerto 

de Cuernavaca y puente Apatlaco. 

Fuente: Gobierno del Estado de Morelos. Manifestación de impacto ambiental 

modalidad regional del proyecto Puente “Apatlaco” en el Municipio de 

Cuernavaca, Morelos. Resumen ejecutivo.  

 

Distancia de la Ciudad de Cuernavaca 

a Ciudades Cercanas

Longitud Tiempo

De: A: Km Hrs

Cuernavaca Cd. de México 
1_/

70.6 00:53

Puebla 142.6 01:41

Toluca 145.7 02:02

Acapulco 289.5 02:54

Querétaro 288.8 03:24

Morelia 382.8 04:10

Oaxaca 486.6 05:00

1_/ Calculado desde Perisur

Fuente: SCT. Traza tu ruta. www.sct.gob.mx
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El proyecto es parte fundamental para la realización del eje transversal y del ramal que va de la 

carretera México-Acapulco hacia el aeropuerto de Cuernavaca, disminuyendo el tiempo de 

recorrido ya que no se circulará por la zona urbana de Temixco para llegar al aeropuerto y 

representa una vía de comunicación que conectara de manera más eficiente al aeropuerto de 

Cuernavaca con la cabecera municipal de los municipios de Cuernavaca y Temixco, así mismo 

se fortalece el sector turístico al contar con vías más rápidas y seguras hacia los distintos 

centros turísticos mediante su conexión con la carretera México-Acapulco, haciendo más fácil el 

tránsito vehicular, permitiendo que el transporte sea eficaz, eficiente y seguro. 
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Conclusiones 

 

De acuerdo con los objetivos de investigación de este proyecto, se concluye lo siguiente. 

 

 Determinar el origen de la falta de operaciones regulares comerciales en el aeropuerto. 

 

Con base en el análisis histórico del movimiento operacional, Capítulo II, se identificó que el 

movimiento de aviación regular en el aeropuerto, está en función de sus principales usuarios, las 

líneas aéreas, cuya actividad, a su vez, generalmente fluctúa de acuerdo con el comportamiento 

de la economía nacional, regional y mundial, propiciando la cancelación o apertura de rutas.  

 

Se observó que la aviación comercial ha presentado un comportamiento irregular. Hasta 2002 

se tenía actividad constante, ya que operaba una aerolínea local con base de operaciones en 

dicho aeropuerto. A raíz de la salida de esta empresa y del impulso al programa denominado 

Sistema Metropolitano de Aeropuertos, encaminado a distribuir y  desconcentrar la demanda de 

operaciones hacia aeropuertos cercanos al de la Ciudad de México, entraron en operación tres 

aerolíneas, las cuales, sin embargo, suspendieron su actividad en 2004, por considerar poco 

rentables las rutas desde/hacia el aeropuerto. 

 

Ante esta situación, en 2005 el Gobierno Federal otorgó estímulos fiscales a aerolíneas para 

que operaran en el aeropuerto de Cuernavaca, lográndose, de esta manera, importantes niveles 

de pasajeros atendidos en la terminal, hasta que en 2008 se retiraron dichos subsidios. 

 

En 2010, gracias a los incentivos monetarios entregados por el Gobierno Estatal a las líneas 

aéreas para que volaran al aeropuerto, se logró reactivar la aviación comercial. No obstante, 

después de la cancelación de los mismos en 2013, no se registran operaciones regulares 

comerciales. 

 

Lo anterior, nos lleva a determinar que la inexistencia de una planeación estratégica integral (no 

únicamente en  forma de “apoyo” económico a las aerolíneas) dirigida a fomentar e incrementar 
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el uso del transporte aéreo en la región, ha generado la falta de operaciones de aviación 

comercial regular en el aeropuerto. 

 

 Conocer el estado operacional futuro del aeropuerto en el periodo 2014-2023. 

 

Considerando que la principal fuente de ingresos de los aeropuertos lo constituyen los 

pasajeros, y teniendo en cuenta que la elaboración de pronósticos es una herramienta clave en 

la planeación de cualquier empresa, en la medida que reduce la incertidumbre y respalda la 

toma de decisiones, en el Capítulo III, Diseño Prospectivo, se elaboró el pronóstico del tráfico 

aéreo de pasajeros en el aeropuerto de estudio, para el periodo 2014-2023. 

 

Si se aplican las medidas necesarias para fomentar la reactivación de la aviación comercial en 

el aeropuerto, las perspectivas de crecimiento en el volumen de pasajeros atendidos podrían 

llegar, considerando un escenario medio, hasta 350,721 pasajeros en 2023, cifra por demás 

alentadora, si se considera que el mayor número de pasajeros registrados en el aeropuerto a lo 

largo de su historia ha sido de 139,153 en el año 2002. De esta manera, el aeropuerto de 

Cuernavaca estaría manejando niveles de pasajeros similares a los del aeropuerto de 

Querétaro. 

 

Para logra el nivel proyectado, se estima que sería necesario como mínimo la operación de tres 

aeronaves con capacidad de 100 asientos cada una, con una frecuencia de operación de 7 

vuelos semanales por aeronave, con factor de ocupación del 70%. Bajo estas características, 

aproximadamente se atenderían 153 mil pasajeros al año, como primera meta, para después 

incrementar las frecuencias de vuelo hasta llegar a cubrir las expectativas generadas en el 

pronóstico. 

 

 Diseñar un programa de estímulos e incentivos para aerolíneas que realizan operaciones 

regulares. 

 

En el Capítulo IV, Plan Estratégico, se definió la necesidad de establecer un programa de 

incentivos para fomentar la operación de líneas áreas de aviación comercial regular en el 
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aeropuerto de Cuernavaca, que incluye la participación de las líneas aéreas, la administración 

del aeropuerto y los prestadores de servicios, basado en los siguientes puntos: 

 

 Apoyo de los Gobiernos Estatal y Federal para desarrollar modelos de fomento al 

transporte aéreo a través del sector turístico y de las comunidades locales, 

promocionando la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, diverso y 

competitivo, con el propósito de incrementar el número de visitantes por vía aérea a la 

región. 

 

 Flexibilidad en la política tarifaria para incentivar el uso del aeropuerto mediante estímulos 

a las aerolíneas que tengan como origen o destino el aeropuerto de Cuernavaca, a fin de 

ser competitivos en comparación con aeropuertos como Toluca, Querétaro y Puebla. 

 

 Incremento de la eficiencia del aeropuerto y de la reducción de costos, con el objeto de 

atraer aerolíneas regulares. El que los pasajeros elijan el aeropuerto de Cuernavaca para 

realizar sus vuelos dependerá de los servicios que ofrezca dicho aeropuerto (rutas, vías 

de acceso, costo, tiempo de traslado, seguridad, entre otros). 

 

 Aprovechamiento de las ventajas competitivas del aeropuerto de Cuernavaca, tales como 

su cercanía con la Ciudad de México, ubicación y altura. La altitud del aeropuerto es mil 

metros menos que el promedio de aeropuertos como Puebla y Toluca, lo que reduce los 

costos de operación de aeronaves de gran tonelaje, ya que la menor altitud demanda 

menos consumo de combustible para realizar sus operaciones. 

 

 Promoción de la reactivación de la principal ruta que ha tenido el aeropuerto a lo largo de 

su historia, Cuernavaca-Tijuana (la actividad migratoria hacia los Estados Unidos de 

Norteamérica podría generar gran parte de la demanda del aeropuerto), lo cual puede 

representar el resurgimiento de la aviación comercial en dicho aeropuerto.  

 

 Identificar oportunidades de negocio para el desarrollo comercial del aeropuerto. 
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La reactivación de la aviación comercial regular en el aeropuerto, abre la posibilidad al 

desarrollo de una estrategia integral de promoción comercial del mismo, en la medida que 

posibilita el incremento de los ingresos provenientes de actividades comerciales, ya que este 

tipo de ingresos están ligados estrechamente al tráfico de pasajeros y al nivel de gasto de los 

mismos. 

 

A fin de incrementar el nivel de ingresos del aeropuerto provenientes de actividades no 

aeronáuticas, se identificaron, en el Capítulo IV, áreas de oportunidad en espacios que pueden 

ser destinados a negocios, publicidad y recreación dentro del propio aeropuerto. Este tipo de 

espacios también requerirá del desarrollo de una estrategia comercial para la promoción de los 

mismos. 

 

La difusión y promoción de los servicios y productos del aeropuerto, se podrá realizar a través 

de la participación en ferias, exposiciones y eventos nacionales e internacionales; así mismo, el 

aeropuerto deberá estar facultado para contratar sus propias campañas publicitarias, en medios 

electrónicos, impresos o de radio y televisión, dirigidos a las líneas aéreas y/o usuarios del 

aeropuerto. 
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Recomendaciones 

 

Con este trabajo se ha contribuido a establecer los principales elementos para la 

implementación de una planeación estratégica dirigida a lograr la reactivación operacional de 

aerolíneas de servicio regular, tanto nacionales como extranjeras, en el aeropuerto internacional 

de Cuernavaca “Mariano Matamoros, con el fin de lograr su consolidación como una entidad 

autosuficiente y generadora de economía. 

 

Sin embargo, resulta importante elaborar un plan de mercadotecnia que siente las bases de 

promoción comercial para el aeropuerto, a fin de incrementar el volumen de pasajeros y 

visitantes a dicho aeropuerto. 

 

Por otra parte, será necesario realizar estudios tendientes a evaluar el impacto que el Nuevo 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tendrá sobre el aeropuerto Internacional de 

Cuernavaca, a fin de establecer posibles estrategias y líneas de acción encaminadas a afrontar 

las amenazas y aprovechar las oportunidades que ello representa. 

 

Así mismo, resulta importante desarrollar una investigación de mercado enfocada a identificar el 

perfil de los potenciales usuarios del aeropuerto, con el propósito de adaptar las estrategias de 

comercialización del aeropuerto a las condiciones de la demanda existente. 

 

Finalmente “Aunque algunas aerolíneas mexicanas crecen a doble digito al año y cada vez 

mueven más pasajeros, en los últimos 13 años, por lo menos 13 ciudades dejaron de tener 

vuelos regulares, lo que limita su economía” (Reforma, 2015). Existen actualmente aeropuertos 

en México tales como Guaymas, Sonora; Ixtepec, Oaxaca y Playa del Carmen, Campeche, que 

comparten una situación similar al aeropuerto de Cuernavaca, ya que no tienen un programa de 

incentivos para convertirlos en opciones atractivas para la apertura de nuevas rutas regulares, y 

en los cuales se podría implementar una estrategia funcional similar a la desarrollada en el 

presente trabajo, considerando las particularidades de cada uno de ellos. 
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