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Estadística de Pasajeros y Operaciones

• En el periodo se refleja un decremento en cuanto a pasajeros debido a que las rutas CVJ-TIJ-CVJ (Volaris) y 
CVJ-MTY-CVJ (Vivaaerobus) dejaron de operar en marzo y mayo 2013 respectivamente. Así mismo la ruta 
CVJ-CUN-CVJ (Vivaaerobus) dejó de operar en septiembre del mismo año.

• En cuanto a lo que se refiere a operaciones: 

2012 2013 %

PASAJEROS 49,789 34,290 -31%

OPERACIONES 14,976 20,652 38%

CARGA 4 0 -100%

Comparativo 
Enero – Diciembre 2012 / 2013

OPERACIONES 2012 2013 VARIACIÓN

   REGULAR  385 262 -32%

   NO REGULAR 748 1,836 145%

   FLETAMENTO (CHARTER) 0 0

CARGA (Ops. exclusivamente de carga) 4 0 -100%

   PRIVADA 12,402 17,235 39%

   OFICIAL Y  MILITAR "XC" 633 464 -27%

   MATRICULA  EXTRANJERA "N" 808 855 6%

SUMA 14,980 20,652 38%



Resultados del ejercicio presupuestal 2013

Concepto

Monto 

Ejercido 

(MDP)

Avance 

(%)

Adecuación y mejora de 7,200 mts. de  cercado 

perimetral
7.95 100

Inversión



Resultados del ejercicio presupuestal 2013

Inversión



Resultados del ejercicio presupuestal 2013

Gasto corriente

Concepto

Monto 

Ejercido 

(MDP)

Avance 

(%)

Suministro e instalación de caseta y reja-acero para 
delimitar área pública de zona restringida en acceso a zona 
de hangares y edificio técnico y de servicios 

0.15 100%

Pavimentaciones de banquetas y áreas en zona de hangares 0.07 100%

Suministro e Instalación y reubicación de reja de acero  
para separación de áreas de movimiento  con vialidades de 
acceso a hangares 

0.05 100%



Resultados del ejercicio presupuestal 2013

Gasto corriente

Colocación de rejas

Banquetas zona de hangares

Caseta de vigilancia

Reja de acero zona de hangares 



Estados Financieros 2013

Resultado del Ejercicio 2013

Reja de acero zona de hangares 

Ingresos netos: Existe un decremento respecto al ejercicio 2012, por un monto de
4.99 millones de pesos, que representa un 36%, derivado principalmente de la salida
de las líneas aéreas comerciales.

Gastos de operación: En cuanto a los gastos de operación, hubo una reducción por
36.9 millones de pesos que representa un 48% en comparación con 2012. La reducción
atiende a 4.7 millones de pesos en Servicios Generales y 42.5 millones de pesos en
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias (resultado de la baja de activos en 2012).



Estados Financieros 2013

Posición Financiera 2013

Reja de acero zona de hangares 

Activo Circulante: Existe un decremento respecto al ejercicio 2012, por un monto de
35.6 millones de pesos, que representa un 22%.

Activo no Circulante: Aumenta el Activo Fijo neto en un 2%, pasando de 957.9
millones en 2012 a 974.5 millones en 2013.

Pasivo Total: Se reducen las obligaciones de la Sociedad en un 32% de 20.3 millones
de pesos en el 2012 a 14.3 millones de pesos en 2013, reducción absoluta de 6.6
millones de pesos.

Capital Contable: No existieron aportaciones al patrimonio de la sociedad en el 2013
y por efectos del resultado de la operación sufrió un decremento de 1% (12.3 millones
de pesos).



Control Presupuestal 2013

Reja de acero zona de hangares 

PRESUPUESTADO EJERCIDO

ANUAL
ACUMULADO 

A DICIEMBRE

ACUMULADO 

A DICIEMBRE
DICIEMBRE $ %

11,223.567 11,223.567 8,824.182 448.100 -2,399.385 -21.4

721 SERVICIOS AEROPORTUARIOS 7,555.974 7,555.974 3,134.568 69.655 -4,421.405 -58.5

722 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 81.600 81.600 91.139 5.400 9.539 11.7

723 SERVICIOS COMERCIALES 3,031.090 3,031.090 1,832.749 278.484 -1,198.341 -39.5

724 OTROS INGRESOS   554.903 554.903 3,765.726 94.561 3,210.823 578.6

EGRESOS TOTALES 31,195.643 31,195.643 35,225.382 4,734.015 4,029.739 12.9

1000 I. SERVICIOS PERSONALES 4,474.884 4,474.884 4,835.446 608.161 360.563 8.1

2000 II. MATERIALES Y SUMINISTROS 790.460 790.460 796.601 94.929 6.141 0.8

3000 III. SERVICIOS GENERALES 24,410.471 24,410.471 21,280.231 3,284.499 (3,130.240) -12.8

5000 V. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,519.828 1,519.828 432.178 0.000 (1,087.649) -71.6

6000 VI. INVERSIÓN PÚBLICA 0.000 0.000 7,880.925 746.426 7,880.925 100.0

PARTIDA CONCEPTO

VARIACIÓN ANUAL

INGRESOS TOTALES



Programa de Trabajo 2014

Reja de acero zona de hangares 

Concepto

Monto a 

Ejercer 

(MDP)

Tipo

I GC

Aplicación de 14,000 m2. de  sello contra derrames de 

combustibles  y pintura de señales de  guía  visual para 

estacionamiento de aeronaves en plataforma comercial.

0.60 X

Conformación de franjas de pista y RESAS 17.00 X

Construcción de camino perimetral 15.40 X



Programa de Trabajo 2014

Reja de acero zona de hangares 

Concepto

Monto a 

Ejercer 

(MDP)

Tipo

I GC

Migración de subestación y controles de ayudas visuales a
nueva torre de control 1.50 X

Instalación de portones para cerrar el Aeropuerto fuera de
operación 0.20 X

Adecuación planta de tratamiento 0.20 X

Proyecto para el desarrollo de Hangares

Migración



Perspectivas de desarrollo a corto 
y mediano plazo

Reja de acero zona de hangares 

Proyecto ejecutivo en terrenos para desarrollo de hangares

Concretar renta de locales comerciales (depende de la presencia de líneas 
comerciales).

Área para el desarrollo de hangares

Área susceptible de arrendamiento = 22,000 m2

22,000 m2 X $23 = $506,000.00
Ingreso Anual = $6,072,000.00

20 locales comerciales 
14 de ellos susceptibles de renta 
Representarán un ingreso mensual de 
$155,373
Ingreso anual $ 1,864,472 

8 oficinas administrativas
Superficie total de 125 m2
Representarán un ingreso mensual de $ 83,284 
Ingreso anual $ 999,410  



Perspectivas de desarrollo a corto 
y mediano plazo

Reja de acero zona de hangares 

El Aeropuerto de Cuernavaca cuenta con 20 locales comerciales en el Edificio
Terminal con una superficie total de 279 m2, de los cuales se tienen 14 disponibles
para renta. Este ingreso es necesario para fortalecer los ingresos ya
que representaría mensualmente 155 mil pesos aproximadamente, sin embargo
depende de la existencia de operaciones comerciales en el Aeropuerto.

El Aeropuerto de Cuernavaca cuenta con una zona de 22,000 m2 susceptibles para
desarrollar hangares que permitan generar ingresos a mediano y largo plazo, lo cual
representaría 506 mil pesos aproximadamente. Hace falta infraestructura en dicha
zona, sin embargo aprovechando la saturación de MEX y de TLC, se han buscado
clientes potenciales para tal fin, teniendo a la fecha 3 interesados para CVJ: Escuela
de Aviación México, Aero Ermes, Aerolíneas Amanecer y Servicios Aeronáuticos
Quintana, con los que se están llevando a cabo negociaciones para establecer un
esquema que convenga a ambas partes.
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Estadística de Pasajeros 2014
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Estadística de Operaciones 2014
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Acciones del ejercicio 2014

Gasto corriente

Adecuación del sistema de bombeo del
hidroneumático e instalación de dos
pichanchas para succión de agua para
edificio terminal e instalación de una
bomba con arrancador independiente para
el sistema de riego por aspersión .

Importe pagado sin iva de trabajos
realizados: $ 9,147.00



Acciones del ejercicio 2014

Gasto corriente

Reparación del transformador tipo poste de
30KVA con cambio de aislamiento en las
bobinas de alta tensión pruebas de
transformación TTR , pruebas de
aislamiento cambio de cable .

Importe de los trabajos sin IVA: $
25,000.00



Acciones del ejercicio 2014

Gasto corriente

Sustitución de bomba sumergible de acero
inoxidable de 2 hp. Para riego de jardines
del estacionamiento, suministro de
manómetro con caratula de glicerina y
suministro de contactor para sistema de
bombeo del hidroneumático y
mantenimiento a bomba centrifuga de 5 hp.

Importe pagado por los trabajos: $
18,184.50 importe sin IVA



Acciones del ejercicio 2014

Gasto corriente

Suministro y sustitución de patch cord de
fibra óptica dañada, suministro e instalación
de conector de fibra Lc limpieza de swich ,
pruebas de trasmisión puesta en operación
de teléfono IP de torre de control.

Importe pagado sin IVA : $ 7,000.00



Acciones del ejercicio 2014

Gasto corriente

Mantenimiento a red de voz y datos y
equipos servidores, megafonía y pads

Importe pagado sin IVA : $ 24,500.00



Acciones del ejercicio 2014

Compromiso según 

Presupuesto 2014 Acción Resultado

Reducción de una plaza
laboral.

El día 25 de enero se liquidó a la Auxiliar
Jurídico de la Sociedad, tal y como se había
planteado en el presupuesto 2014

Reducción del gasto de nómina por un monto
mensual de $14,467.00.

Bajar costo de Seguridad
Privada.

Se realizó convenio modificatorio con
vigencia al 28 de febrero, en el cual se
contempló únicamente a 23 elementos

Pago mensual de $246,599.54, cantidad que está
dentro del presupuesto autorizado $246.600.00.

Bajar costo del Servicio de
Limpieza.

Se realizó contrato contemplando la
reducción de 2 afanadoras

Pago mensual de $59,716.95, cantidad que está
dentro del presupuesto autorizado $59.717.00.

Reducción del gasto por
concepto de Energía
Eléctrica.

No se prenden los equipos de aire
acondicionado en el edificio terminal y se
implementó un programa de austeridad
para el uso de energía eléctrica

Se ha logrado una reducción de aproximadamente
del 50 %i respecto al año anterior..

Contratación del Seguro de
bienes patrimoniales y R.C.

Con la ayuda de ASA, se logró la
contratación de la póliza de seguros por el
importe aprobado

Se logró asegurar a el Aeropuerto con ROYAL &
SUNALLIANCE SEGUROS MEXICO S.A DE C.V por un
monto de $ 550,348.01.

Contratación del servicio 
de agua potable

Se han llevado diversas acciones en este
sentido:
Se contactó al Municipio de Temixco con la
finalidad de tener una toma de agua
directa.
Se contactó a empresas especialistas en
excavaciones, propuestas por el Municipio,
con la finalidad de reactivar el pozo
profundo con que cuenta el Aeropuerto.

Para el caso de la toma directa por parte del
Municipio de Temixco el costo es de $375,209.00
más el costo de obra interna.
Para el caso de reactivación del pozo se tienen dos
propuestas: una es rellenar el pozo hasta una
profundidad de 100 mts. ($100,000.00 aprox) y otra,
profundizar 50 mts. más el pozo ($300,000.00
aprox).



Acciones del ejercicio 2014

SERVICIOS
AEREOS
QUINTANA 
6174 m2.

ESCUELA 
MÈXICO
1800m2.

AEROERMES
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1600m2.
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AEROAMANECER
900m2.

DESARROLLO DE HANGARES

ZONIFICACIÒN DE ÂREAS 

• ESCUELA MÈXICO  : 1800 
m2.

•SERVICIOS AEREOS 
QUINTANA : 6174m2.

•AEROERMES: 
HANGAR :1600m2.
ESTACIONAMIENTO:  288M2.
PLATAFORMA :960M2.
OFICINAS: 380M2.

•AEROAMANECER: 900m2.



Reja de acero zona de hangares 

Gracias….. 
“Volemos a la Eterna Primavera”


