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Mensaje delDirector General
GRI 102-14, 102-15

El Grupo que represento se encuentra 
profundamente comprometido con el 
desarrollo económico y social de Méxi-
co, y en particular, de las comunidades 
donde tenemos nuestras instalaciones 
aeroportuarias. Somos un aliado de 
las autoridades en sus estrategias de 
crecimiento y de los empresarios que, 
como el Grupo Aeroportuario del Pa-
cífico, apuestan por México. 

Nuestro crecimiento económico ha 
sido inclusivo y sostenido, por un lado 
hemos tenido el cierre más exitoso de 
un ciclo de cinco años de operacio-
nes en la historia de GAP, obtenien-
do excelentes resultados en términos 
de ingresos, EBITDA y utilidad neta y 
alcanzando máximos históricos en 
el tráfico de pasajeros en casi todos 
los aeropuertos; por otro lado hemos 
impulsado el progreso de nuestras 
comunidades, creando empleos bien 
remunerados para todos, mejorando 
su calidad de vida, lo cual nos hace 
sentirnos profundamente orgullosos.

En 2019 hemos tenido logros desta-
cables que muestran nuestra contri-
bución a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Organización de las 
Naciones Unidas, reduciendo nues-
tras emisiones de GEI para contribuir 
con acciones por el clima; iniciando el 
uso de energías asequibles y no con-
taminantes en algunos de nuestros 

procesos, fomentando la equidad de 
género entre nuestro personal, impar-
tiendo educación de calidad en nues-
tros Colegios GAP, apoyando el desa-
rrollo de la comunidad aeroportuaria 
mediante los centros comunitarios, 
entre otras iniciativas. 

El compromiso con México se ex-
tiende hacia el cuidado de su medio 
ambiente, es por ello por lo que nos 
da mucho gusto anunciarles que las 
nuevas terminales de los aeropuertos 
internacionales de Guadalajara y Puer-
to Vallarta serán las primeras diseña-
das bajo el concepto NET-ZERO. Es 
decir, Jalisco contará con las primeras 
terminales sustentables de América 
Latina, logrando una reducción consi-
derable de la huella de carbono.

Aunado a lo anterior, y como parte 
de las acciones en materia de medio 
ambiente que vamos a emprender en 
todos nuestros aeropuertos, se en-
cuentra el uso de energía solar como 
fuente principal de energía, junto con 
el cuidado y tratamiento del agua, y el 
manejo adecuado de los residuos só-
lidos, con lo anterior estaremos con-
tribuyendo a mitigar el impacto am-
biental. Para la familia GAP es un reto 
continuar contribuyendo a tener un 
mejor planeta y estamos seguros de 
que vamos por el camino correcto.

Queridos accionistas,
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Nuestra Responsabilidad Social Cor-
porativa está centrada en la educa-
ción como pieza clave de la movi-
lidad social, por lo que a través de 
Fundación GAP ofrecemos educa-
ción primaria de tiempo completo a 
700 niños en tres colegios GAP insta-
lados en zonas marginadas cerca de 
nuestros aeropuertos y durante 2020 
iniciaremos la operación de nuestra 
primera escuela secundaria. 

Asimismo, la totalidad de nuestros ae-
ropuertos contarán con la operación 
de Centros Comunitarios en donde 
se impartirán programas de educa-
ción gratuita para adultos, que permi-
tirá a los empleados de la comunidad 
aeroportuaria y a los que participen 
en la construcción de estos grandes 
proyectos de infraestructura, concluir 
sus estudios de primaria, secundaria 
o preparatoria, o realizar cursos es-
pecializados que les permitan aspirar 
a mejores puestos, obtener mejores 
ingresos y elevar su calidad de vida. 

El trabajo y los esfuerzos de GAP se 
desarrollan sobre cinco ejes estratégi-
cos: Calidad y Experiencia del Clien-
te, asegurando que la calidad genere 
experiencias positivas en nuestros pa-
sajeros y partes interesadas; Compe-
titividad y Enfoque al Negocio, para 
lograr la eficiencia y efectividad ope-
rativa y financiera; Talento y Actitud 
Emprendedora del Capital Humano, 
promoviendo el desarrollo personal 
y profesional de los colaboradores; 
Simplificación e Innovación, hacien-
do más simple y eficiente el trabajo 
de las personas, mediante ideas inno-
vadoras; y Sustentabilidad Universal 
y Local, manteniendo un equilibrio 
entre el crecimiento económico del 

Grupo, el medio ambiente, y el desa-
rrollo social y económico de las co-
munidades para asegurar su perma-
nencia y trascendencia.

Algunos de los logros más destaca-
dos de GAP en 2019 fueron la nego-
ciación del Plan Maestro de Desarro-
llo 2020-2024, el más ambicioso en la 
historia de la concesión; el aumento 
de los niveles de certificación de los 
aeropuertos GAP en distintas áreas 
como medio ambiente, operaciones 
y seguridad; el inicio de operaciones 
en el aeropuerto de Kingston, Jamai-
ca; la integración del aeropuerto de 
Montego Bay y la transformación di-
gital continua de los procesos y servi-
cios de GAP.

Nuestros objetivos para 2020 son un 
redimensionamiento de la estructura 
de recursos necesarios para el funcio-
namiento de GAP en años siguientes; 
la ejecución de medidas de conten-
ción de gasto; acelerar las medidas 
de ahorro energético; la reinvención 
de los negocios de GAP y la acele-
ración de la transformación digital y 
tecnológica. 

Para mí es un privilegio presentar este 
informe de sustentabilidad 2019, el 
cual fue elaborado bajos los están-
dares internacionales establecidos en 
el Global Reporting Initiative (GRI), el 
Pacto Mundial de las Naciones Uni-
das, a través de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) y el World 
Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD), lo cual nos 
permite asegurar que la estructura y 
contenido de este informe, refleja la 
contribución de GAP a conseguir los 
objetivos que tienen mayor impacto, 

Raúl Revuelta Musalem
D I R E C T O R  G E N E R A L

GRI 102-14, 102-15

de acuerdo a las mejores prácticas in-
ternacionales.

Los invito a leer el presente informe, 
el cual pretende plasmar todas las 
iniciativas, acciones y medidas en las 
que estamos trabajando para lograr 
un desarrollo armónico de nuestro 
negocio con las comunidades que 
nos rodean y el medio ambiente. 
Hemos realizado el estudio de mate-
rialidad que nos permite destacar en 
este informe, los aspectos importan-
tes tanto para nosotros, como para 
nuestras partes interesadas. Los resul-
tados que hemos obtenidos hasta el 
momento han sido satisfactorios; sin 
embargo, estamos conscientes de 
que los retos son constantes y que 
nos exigen un esfuerzo continuo, 
pero confiamos en que hemos dise-
ñado una estrategia bien estructura-
da, que nos permitirá alcanzar nues-
tros objetivos.



GAP
Somos
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Cifrasrelevantes
GRI 102-7, 201-1 203-1, 203-2

Índice General de  
Calidad de GAP en 2019

4.45*

El aeropuerto de Los Cabos 
obtuvo el reconocimiento 
como Mejor Aeropuerto 
de la Región de acuerdo 
con ASQ (Airport Service 
Quality)

Calidad y Experiencia del Cliente

*Nota. Promedio de calificación de los 12 aeropuertos  
mexicanos de GAP; 1 es la menor calificación y 5 la máxima.  

de pasajeros
+8.4% vs. 2018 

48.7 millones

Ingresos +12.9%  
vs. 2018*

$14,319 MDP

aeropuertos
14

destinos
372

aerolíneas
39

Aprobación del Plan 
Maestro de Desarrollo 
más ambicioso en la 
historia de la concesión 
de GAP

Competitividad y Enfoque al Negocio

*Sin IFRIC 12



Cifrasrelevantes
GRI 102-7, 201-1

Simplificación e Innovación

invertidos en tecnología 
e innovación

$217.9 MDP

MDP CAPEX
$2,479

La herramienta de InnoGAP 
contó con la participación 
de 94 colaboradores

Automatización de 37 
procesos, ahorrando 
58,854 horas de las 
actividades.

El índice de rotación 
voluntaria fue de 2.98% y 
de no voluntaria, 10.43%. 

horas de capacitación 
impartida a colaboradores

92,279

Talento y Actitud Emprendedora 
del Capital Humano



Cifrasrelevantes
GRI 102-7, 201-1

Inversión en proyectos 
medioambientales

$19.8 MDP

consumo de energía por 
pasajero -4% vs. 2018

7.18 MJ

con Causa realizados  
en los aeropuertos

23 eventos

30% de crecimiento de 
los tres Colegios GAP, 
180 alumnos nuevos

Obtuvimos la certificación 
Airport Carbon Accreditation 
(ACA) promovida por el Airports 
Council International (ACI) 
para 9 de nuestros aeropuertos 
operados en México

Apertura de los Centros 
Comunitarios de Formación en 
los aeropuertos de Guadalajara, 
Los Cabos, Puerto Vallarta y 
Aguascalientes 

Sustentabilidad Universal y Local

10 aeropuertos certificados 
—5 con el máximo nivel de 
desempeño ambiental— 
ante PROFEPA



¿Quiénessomos?
GRI 102-1, 102-3,102-4, 102-5, 102-7, 102-16

Grupo Aeroportuario del Pacífico, 
S.A.B. de C.V. (GAP) opera un porta-
folio diversificado compuesto por 14 
aeropuertos internacionales en las re-
giones del Pacífico, centro de México 
y el Caribe. Atendemos los destinos 
turísticos más importantes, las princi-
pales áreas metropolitanas y las ciu-
dades medianas en desarrollo de los 
países en los que tenemos presencia. 

En 1998, el Gobierno de México otor-
gó a GAP la concesión de doce ae-
ropuertos por 50 años, esto como 
parte de una iniciativa nacional para 
privatizar y mejorar los servicios aero-
portuarios del país. 

De igual forma, el Gobierno de Ja-
maica nos asignó una concesión para 
operar el Aeropuerto de Montego 
Bay por un periodo de 30 años que 
concluye en abril de 2033. En octu-
bre de 2018 obtuvimos la concesión 
para gestionar, modernizar y expandir 
el Aeropuerto Internacional Norman 
Manley e iniciamos operaciones en 
octubre de 2019.

Proporcionar servicios 
aeronáuticos que contribuyan al 
desarrollo del transporte aéreo 
regional, nacional e internacional 
y —mediante una gestión y 
operación competitivas que se 
adapte de manera continua a la 
demanda del mercado— posicionar 
los aeropuertos operados por GAP 
como líderes de su sector. 

Convertirnos en el mejor operador 
privado de servicios aeroportuarios, 
ofreciendo servicios seguros, 
eficientes, rentables y cómodos de 
manera sustentable. 

R E S P E T O
Tratar a las demás personas como 
queremos que ellos nos traten a 
nosotros.

E M P A T Í A 
Entender y hacer propias las 
necesidades y expectativas de la 
organización.

P A S I Ó N
Actuar con entrega y energía en 
lo que se hace y piensa, siempre 
respetando a los demás.

H U M O R
No lo tomes personal, házlo con 
alegría y sin presión para tener una 
mejor perspectiva de los retos.

H O N E S T I D A D
Actuar siempre con objetividad 
ética y congruencia en todas las 
actividades y siempre en beneficio 
de la organización.

C O M U N I C A C I Ó N 
Transmitir de manera clara, precisa, 
oportuna, eficiente y recíproca.

T R A B A J O  E N  E Q U I P O
Capacidad de unificar esfuerzos 
para lograr una meta común 
valorando el trabajo de todos los 
colaboradores.

Misión Visión

Valores



Actitudes GAP

Durante 2019 se desarrollaron las 5 Actitu-
des GAP que —tomando en cuenta nues-
tros valores y filosofía institucional– cons-
tituyen nuestro enfoque ante los retos que 
se nos presentan día con día: 

Se trata de vivir los valores y practicarlos 
en nuestras actividades diarias para que 
guíen la forma en la que nos relacionamos 
con los demás (respeto, empatía, hones-
tidad, comunicación, trabajo en equipo), 
de acuerdo con los principios comparti-
dos (no intereses) que nos definen (pasión 
y humor).

 P R Á C T I C A R  L O S  V A L O R E S

 T R A S C E N D E N C I A

Es a lo que está orientado nuestro propó-
sito. No buscamos centrarnos sólo en el 
éxito a corto plazo, sino también en un im-
pacto positivo que trascienda, nos inspire 
y estimule a querer ser mejores cada día. 

 R E C O N O C I M I E N T O

Es el grado en que reconocemos y re-
compensamos el esfuerzo y actuar de 
nuestros colaboradores.

 C O L A B O R A C I Ó N  Y 
C O N F I A N Z A

Es el comportamiento que promueve la 
coordinación efectiva entre las áreas y 
los grupos. La confianza es un catalizador 
que mejora el desempeño de la organiza-
ción, ya que une a las personas y define la 
forma en que se relacionan entre sí.

 C O M U N I C A C I Ó N  A B I E R T A

Permite una retroalimentación honesta, 
aun cuando se tenga un punto de vista 
diferente, siempre en un ambiente de 
confianza. La comunicación mediante la 
cual los líderes y colaboradores compar-
ten información debe ser abierta, autén-
tica y veraz. 



Nuestros

2 0 1 9
aeropuertos

Tijuana

Mexicalli

Hermosillo

Puerto Vallarta

Aguascalientes

Guanajuato

Guadalajara

Morelia

Los Mochis

La Paz

Los Cabos

Manzanillo

5,052

858
2,756

14,846

898

8,926

1,199
1,874

391

1,008

5,609

175

Montego Bay

Kingston

4,708

1,824*

Pasajeros (miles)

*Nota. GAP inició operaciones en el 
aeropuerto durante el 4T19, pero la 
cifra considera los 12 meses de 2019. 
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Volaris, VivaAerobus, 
Aeroméxico e Interjet

Principales aerolíneas pesos
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millones de pesos
Ingresos aeronáuticos y no 
aeronáuticos por pasajero

de pasajeros atendidos

CAPEX
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Volaris, VivaAerobus, 
Aeroméxico e Interjet

Principales aerolíneas pesos
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millones de pesos
Ingresos aeronáuticos y no 
aeronáuticos por pasajero

de pasajeros atendidos

CAPEX
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American, Volaris, United, 
Alaska e Interjet

Principales aerolíneas pesos

millonesaerolíneas destinos

millones de pesos
Ingresos aeronáuticos y no 
aeronáuticos por pasajero

de pasajeros atendidos

CAPEX

$324.5 
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$70.5

Puerto VallartaPuerto VallartaPuerto Vallarta

M
B

J

American, Southwest, Delta  
y JetBlue

Principales aerolíneas pesos
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72%

28%

nacional

internacional

Volaris, Aeroméxico, 
VivaAerobus, Interjet, United  

y American

Principales aerolíneas
pesos

millonesaerolíneas destinos

millones de pesos
Ingresos aeronáuticos y no 
aeronáuticos por pasajero

de pasajeros atendidos

CAPEX

$273.3 

9.7  20 50

$440.3



¿Quéhacemos?
GRI 102-2

Con el propósito de ampliar nuestro 
portafolio y aportar cada vez más va-
lor a nuestra oferta, proporcionamos 
diversos servicios aeroportuarios para 
la gestión óptima de nuestros aero-
puertos, pero también varios servicios 
comerciales con la finalidad de satis-
facer las necesidades de los pasaje-
ros, mejorar su experiencia y brindar-
les la máxima comodidad. 

Servicios aeroportuarios brindados directamente por GAP

Acceso a zona federal

Aterrizaje y despegue Uso de plataforma Control en plataformas

Hangares para la 
operación aeronáutica, 

guarda de aviones y 
mantenimiento

Abordadores mecánicos 
(servicio brindado a 

través de un proveedor)

Edificio terminal 

Estacionamiento de 
aeronaves

Seguridad y vigilancia Rescate y extinción de 
incendios

Atención médica de 
urgencias



Máquinas Vending

Salas VIP
instalaciones con la máxima calidad en diseño y privacidad. 

Contamos con una nueva Sala VIP en PVR llegadas, además de 
las 11 en Salas de Última Espera

Estacionamiento 
oferta segura para los vehículos 

de los pasajeros

Publicidad 
espacios publicitarios estáticos o 
digitales para diversas audiencias

AeroMarket 
locales comerciales con todo 

tipo de productos

Arrendamiento de 
espacios comerciales

Meet and greet (SJD)

Servicios inmobiliarios

Terminales de vuelos privados en SJD

Arrendamiento de terrenos

Hangares

Servicios comerciales

Conexos

Rampa Tráfico

Suministro de 
combustible

Seguridad y vigilancia  
de aeronaves

Retiro de aeronaves 
inutilizadas

Mantenimiento y 
reparación de aeronaves

Servicios complementarios 
brindados a través de terceros



Entradas Planear

Hacer

Gestión de Operaciones

Gestión Comercial

Gestión Ambiental y Calidad

Verificar

Actuar

Auditoría 
interna

Gestión de Infraestructura

Gestión del Estacionamiento

Gestión de Servicio al Cliente

Gestión de Seguridad

Contexto de la 
Organización

Necesidades de 
Partes Interesadas

Misión

Visión

Resultados del SIG

Partes Interesadas 
Satisfechas

Reducción de la 
Contaminación

Reducción de Gases 
Efecto Invernadero

Salidas

Amenazas 
del Sistema 
Integral de 
Gestión (SIG)

Ejes Estratégicos Objetivos Estratégicos

Planeación Estratégica

Política del Sistema Integral de Gestión

Compras

Capital Humano

Tecnologías de la Información

Control Presupuestal Revisión por la Dirección

Cumplimiento de Proyectos SKIPA

Control de 
Servicio No 
Conforme

Cumplimiento 
Legal Ambiental

Necesidades 
de las Partes 
Interesadas

Evaluación 
de Aspectos 
Ambientales 

Plan de Mejora Plan de Reacción
Administración de Proyectos

Jurídico

Administración y Finanzas

Informe Anual 
2019
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04
Ética y transparencia

05
Ofrecemos servicios 

de excelencia

06
Desarrollo  
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sostenible e inclusivo

07
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08
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nuestras  
comunidades 

09
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ambiente

02
Somos GAP



03Trazamos laruta correcta



Plan

GAP
estratégico

GRI 102-12, 102-13

2019 fue un año de desafíos impor-
tantes para GAP, ya que continuamos 
construyendo la transformación de 
nuestra empresa para lograr ser re-
conocidos por nuestra calidad en las 
instalaciones y servicios,  brindando 
experiencias extraordinarias a nues-
tros clientes, distinguiéndonos por 
ser competitivos y mantener un enfo-
que al negocio, resaltando el talento 
y actitud emprendedora de nuestro 
capital humano, cuya capacidad para 
simplificar e innovar sus procesos sea 
notable, todo esto orientado hacia el 
crecimiento económico en equilibrio 
con su entorno social y medioam-
biental. 

Para lograr todo esto, se diseñó la 
Planeación Estratégica GAP, la cual se 
compone de Ejes, Objetivos, Proyec-
tos, Actividades e Indicadores muy 
concretos que nos han permitido 
construir y consolidar a GAP en 2019 
y los próximos años. 

• Ejecutar las inversiones 
planificadas con la calidad 
deseada y de forma eficiente.

• Establecer y estandarizar los 
niveles de calidad para todos los 
servicios e instalaciones de GAP.

• Adquisición de habilidades y 
conocimientos, orientados 
a mejorar el servicio a los 
pasajeros, por parte del personal 
de GAP.

• Mantener las instalaciones 
limpias mediante el uso de 
tecnología y procesos eficientes.

• Conocer las expectativas y 
necesidades de los pasajeros, 
y mejorar la comunicación e 
interacción con los pasajeros a 
través de redes sociales.

• Implementar herramientas 
tecnológicas para mejorar la 
experiencia del pasajero.

• Gestionar las inversiones planificadas a 
un costo justo y de acuerdo al mercado y 
tiempos previstos.

• Gestionar de la mejor manera los proyectos 
estratégicos y operativos de la organización 
orientados a generar mayores ingresos y a 
reducir los gastos.

• Mantener una estructura de personal 
indispensable y flexible para la gestión 
eficiente de las funciones de cada Dirección 
de la Organización.

• Asegurar el desempeño positivo de la 
empresa mediante el seguimiento oportuno 
de KPI´s.

• Lograr la eficiencia y seguridad operacional 
en todos los aeropuertos de la Red, así como 
mantener las instalaciones en condiciones 
óptimas.

• Que nuestros aeropuertos se distingan por 
proporcionar servicios de seguridad eficientes 
y confiables.

• Negociar tarifas aeronáuticas que permitan 
maximizar el margen de EBITDA.

• Incrementar los ingresos comerciales e 
ingresos totales de forma continua.

• Diseñar las nuevas instalaciones con las áreas 
oportunas para generar desarrollo comercial.

• Modelo Financiero de Negocio para 
el próximo PMD que permita expandir 
los negocios de GAP y que garantice la 
continuidad del negocio y el cumplimiento 
normativo. 

O B J E T I V O S

O B J E T I V O S

1
Calidad y Experiencia  
del Cliente 

2
Competitividad  
y Enfoque al Negocio



43
Simplificación e InnovaciónTalento y Actitud 

Emprendedora del Capital 
Humano

5
Sustentabilidad Universal y Local 

• Capacitar a los colaboradores 
con base en el desarrollo de 
habilidades y competencias 
para una gestión ágil de los 
proyectos. 

• Desarrollar una cultura de 
comportamiento ético.

• Captar profesionales con 
habilidades creativas, de 
emprendiduría, innovación y 
con experiencia en la aplicación 
de nuevas tendencias y 
transformación digital.

• Transformarnos en una empresa 
incluyente, diversa y con una 
cultura de adaptación a los 
nuevos tiempos.

• Contar con colaboradores 
con un buen desempeño 
profesional, motivados y 
remunerados de acuerdo con el 
valor que aportan.

• Desarrollo de la comunicación 
interna y externa. 

• Implementar soluciones 
innovadoras en la construcción 
de instalaciones.

• Hacer el trabajo de los 
colaboradores más simple con 
el uso de tecnología.

• Brindar seguridad al pasajero 
con la ayuda de tecnología y 
procesos innovadores.

• Mejorar el mantenimiento 
de equipos e instalaciones 
mediante la innovación 
tecnológica.

• Implementar herramientas 
tecnológicas en procesos 
comerciales como reducción 
de tiempos de contratación y 
firmas de contratos. 

• Tecnificar el manifiesto 
electrónico.

• Potenciar las herramientas 
tecnológicas.

• Reducir los tiempos de 
respuesta ante incidentes y 
toma de decisiones.

• Tecnificar las autorizaciones de 
asignación de slots.

• Disminuir la pobreza en las comunidades 
donde se encuentran los aeropuertos de 
GAP.

• Promover la salud y el bienestar de los 
colaboradores.

• Impulsar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad para los 
colaboradores.

• Promover la igualdad entre géneros y 
empoderar a todas las mujeres y niñas.

• Trabajar para asegurar la disponibilidad de 
agua para todos, su gestión sostenible y el 
saneamiento.

• Trabajar para asegurar el acceso a energía 
asequible, segura, sostenible y moderna 
para todos.

• Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos

• Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación.

• Adoptar medidas urgentes para combatir 
el cambio climático y sus efectos.

O B J E T I V O S

O B J E T I V O S O B J E T I V O S



Administraciónde proyectos
A partir de 2019 se abrió la Oficina 
Estratégica de Administración de Pro-
yectos con el objetivo de coordinar 
y supervisar la administración y ges-
tión del portafolio de proyectos de la 
organización. A través de esta Oficina 
se implementó el uso de la metodo-
logía PMI (Project Management Ins-
titute) para la Gestión de Proyectos, 
la cual establece un conjunto de di-
rectrices que orientan el manejo de 
proyectos, proponiendo procesos de 
gestión y áreas de conocimiento que 
en la práctica han demostrado ser 
efectivos. 

Se puso en marcha un curso en línea 
de conceptos básicos de administra-
ción de proyectos en una plataforma 
digital, el cual fue completado por 
84.4% de los empleados de GAP.
También se desarrolló internamente 
un sistema para la Administración y 
Gestión de Proyectos denominado 
SKIPA, el cual permite el registro, pla-
neación y gestión de todos los pro-
yectos del Grupo. Este se conecta 
con otros sistemas como el ERP y ge-
nera información útil sobre el avance 
físico y financiero, cumplimiento de 

fechas, colaboración entre los recur-
sos del proyecto y todas aquellas fun-
cionalidades necesarias para la ges-
tión de los proyectos.

En 2019 se gestionaron en SKIPA 115 
proyectos estratégicos para lograr los 
objetivos planteados en la planeación 
estratégica, de los cuales 19 corres-
pondieron al eje de Calidad y Expe-
riencia del Cliente, 32 al de Compe-
titividad y Enfoque al Negocio, 23 al 
eje de Talento y Actitud Emprendedo-
ra del Capital Humano, 18 al de Sim-
plificación e Innovación y 23 proyec-
tos al eje de Sustentabilidad Universal 
y Local.  



GRI 102-21, 102-40,102-42, 102-43, 102-44,102-47

En GAP estamos fuertemente com-
prometidos con la calidad de nues-
tros servicios, la mejora de nuestro 
presente y la construcción de un fu-
turo prometedor para todos a través 
del apoyo a las comunidades y la pre-
servación de nuestro entorno. 

la sustentabilidad
Nuestro 
compromiso con

"Para nosotros es fundamental tener 
un desarrollo sostenible, que nos 
permita garantizar la permanencia  
y trascender, no sólo por nuestros 
resultados económicos, sino también 
por el cuidado del medio ambiente 
y la contribución al desarrollo de 
la sociedad, todo esto a través de 
procesos e iniciativas innovadoras, 
cuyos resultados estén alineados a 
los ODS de la ONU para construir un 
mejor futuro para todos."

Juan Francisco Martínez Mira
D I R E C T O R  D E  C A L I D A D ,  I N N O V A C I Ó N  Y  T E C N O L O G Í A .



Para nosotros, la relación con nues-
tros grupos de interés es priorita-
ria, por lo que buscamos establecer 
un diálogo constante con nuestros 
stakeholders a través de las Comisio-
nes Consultivas, reuniones mediante 
las cuales escuchamos las necesi-
dades, inquietudes y expectativas de 
cada grupo y comunicamos nuestros 
resultados y logros durante el año. De 
esta forma, y en conjunto, establece-
mos acuerdos para mejorar las áreas 
de oportunidad en cada aeropuerto. 

Grupos de interés

Grupo de interés Canal de comunicación Temas a tratar

Pasajeros

Buzones
Redes sociales
Contacto GAP
Módulo de información
Página Web
Línea telefónica

Facilitación de su paso por el aeropuerto
Mejora de su experiencia
Información
Relación calidad / precio de servicios comerciales

Líneas aéreas

Comités locales
Encuestas anuales de aerolíneas
Página Web
Grupos de trabajo

Nuevas rutas
Servicios prestados por el aeropuerto

Autoridades
Comités locales
Comisiones Consultivas
Página Web

Nuevas regulaciones
Espacios en los aeropuertos

Empresas de servicios 
complementarios 

Comités locales
Encuestas de servicios complementarios
Página Web

Relación con aeropuertos
Formas de facilitar su trabajo
Servicios brindados a empresas de servicios de apoyo en 
tierra

Locatarios
Contacto GAP
Página Web
Línea telefónica

Negociación de tarifas
Espacios para comercializar productos

Proveedores

Contacto GAP
Línea telefónica
Comunication meeting 
InnoGap
Revista NewsLetter
Encuesta de clima laboral

Espacios y horarios para el abastecimiento

Colaboradores
Intranet
Línea de denuncia
Página Web

Línea de denuncia
Información relevante de GAP
Eventos relevantes en aeropuertos
Denuncia de actos en contra del código  
de ética

Comunidad aledaña

Contacto GAP
Página Web
Redes sociales

Oportunidades de empleo
Resolución de problemáticas locales

Accionistas Página web
Línea telefónica

Informes financieros
Press releases
Precio de la acción

Sociedad civil
Contacto GAP
Medios de comunicación
Redes sociales

Mejora de instalaciones 
Incremento de capacidad
Proyectos de ampliación y modernización de instalaciones



Cabe destacar que llevamos a cabo 
nuestro primer estudio de materia-
lidad —con el objetivo de conocer 
los temas más relevantes para nues-
tros grupos de interés y los aspectos 
materiales de la compañía, esto con 
la finalidad de alinear puntualmente 
nuestros proyectos e iniciativas para 
asegurar la óptima gestión de estos 
aspectos.

El proceso de elaboración del estudio 
de materialidad se dividió en 3 fases: 

Matriz de materialidad

El extenso análisis desarrollado de 
conformidad con las recomendacio-
nes para la identificación y prioriza-
ción señaladas por la Global Repor-
ting Initiative (GRI) arrojó 30 temas 
materiales, así como la forma en que 
se alinean con los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas.

Tomando como base los temas ma-
teriales identificados en este estudio, 
durante el 2020 elaboraremos y pre-
sentaremos nuestra estrategia de sus-
tentabilidad GAP.

Identificación de temas Priorización de temas Evaluación y validación

Objetivo
Analizar el contexto para la 
identificación de los principales 
impactos, riesgos y oportunidades 
que afectan o pueden 
afectarnos. 

Proceso
• Análisis de tendencias marcadas 

por organizaciones nacionales e 
internacionales.

• Benchmarking sectorial.
• Análisis de información interna.

Objetivo
Valorar interna y externamente la 
criticidad de los temas identificados 
para el logro de los objetivos de largo 
plazo. 

Proceso
La matriz de materialidad ofrece un 
análisis de las prioridades internas, 
otorgadas por los miembros 
de la Dirección, y externas a 
través de encuestas y entrevistas 
con colaboradores, aerolíneas, 
asociaciones de la Sociedad civil 
y resultados de mecanismos de 
diálogo periódicos con autoridades y 
pasajeros.

Objetivo
Llevar a cabo un análisis dentro de 
la organización de los resultados 
derivados de la identificación y 
priorización de temas.

Proceso
Se evaluaron los resultados de las 
fases anteriores y se identificaron las 
oportunidades asociadas a cada uno 
de los temas materiales, así como 
su vinculación con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.



Asuntos materiales Razón de la materialidad Asunto GRI Indicador GRI ODS Impacto int-ext

Eficiencia operativa

La optimización de la logística del aeropuerto 
puede traducirse en disminución de costos 
operativos y en un incremento en el índice de 
satisfacción de los pasajeros.

Enfoque de gestión 103-1, 103-2, 103-3
I

Calidad en el servicio

Satisfacer las necesidades del pasajero y mejorar 
su experiencia es fundamental para fortalecer 
la relación entre ellos y el GAP y asegurar la 
competitividad de cada aeropuerto en el largo 
plazo.

Enfoque de Gestión
Marketing y etiquetado

103-1, 103-2, 103-3
417-1, A01

I/E

Ética y anticorrupción

El creciente número de casos sobre corrupción 
y conductas poco íntegras en las empresas han 
generado el establecimiento de regulaciones más 
estrictas que eviten este tipo de comportamientos. 

Enfoque de Gestión
Ética e Integridad
Anticorrupción

103-1, 103-2, 103-3
10-16, 102-17
205-2

I/E

Gestión de crisis y  
planes de contingencias

La preparación de las empresas para dar respuesta 
a situaciones sorpresivas que pudieran afectar la 
continuidad del negocio a través de planes de 
respuesta a crisis y emergencias puede ser crucial 
para asegurar su operación en el largo plazo y su 
buen relacionamiento con sus grupos de interés. 

Gobernanza; Participación 
de los grupos de interés; 
Prácticas para elaboración de 
informes
Enfoque de Gestión

102-18, 102-19, 102-20,102-
28, 102-29, 102-30, 102-33, 
102-44, 102-47
103-1, 103-2, 103-3

I/E

Seguridad física y 
operacional

Adaptar las infraestructuras y desarrollar actividades 
para hacer frente a las amenazas de seguridad física 
de los pasajeros o y la comunidad aeroportuaria 
y prevenir actos que puedan poner en riesgos el 
normal desarrollo de las operaciones, es una de 
las principales responsabilidades de los operadores 
aeroportuarios.

Enfoque de gestión 103-1, 103-2, 103-3
I/E

Capacidad aeroportuaria 
y comercial

El incremento en la demanda de movilidad de los 
pasajeros obliga a los aeropuertos a incrementar 
su capacidad operativa (con la inclusión de nuevas 
aerolíneas, la adecuación de la infraestructura, 
etc.) y su capacidad comercial para atender las 
necesidades de pasajeros en cada aeropuerto. 

Perfil de la organización
Desempeño económico
Enfoque de Gestión
Impactos económicos 
indirectos

102-2
103-1, 103-2, 103-3
201-1
203-1, 203-2

I/E

Temas materiales



Asuntos materiales Razón de la materialidad Asunto GRI Contenido GRI ODS Impacto int-ext

Atracción y  
Retención de Talento

En un entorno en el que es difícil conservar el 
mejor talento, la atracción y retención de talento es 
una cuestión clave para las compañías. El diálogo, 
la conciliación, el clima laboral y la igualdad son 
temas de interés para los nuevos colaboradores, 
que tienen nuevas formas de entender el entorno 
profesional.

Enfoque de Gestión
Empleo
Formación y enseñanza
Diversidad e igualdad de 
oportunidades

103-1, 103-2, 103-3
401-1, 401-2, 401-3, 404-1, 
404-2, 404-3
405-1, 405-2

I

Salud y seguridad  
de los trabajadores

Es necesario que las compañías incorporen este 
asunto en la cultura organizacional y planes de 
capacitación ya que las principales expectativas 
de los grupos de interés en temas laborales están 
relacionadas con la salud y seguridad de los 
empleados, contratistas y cadena de suministro.

Enfoque de Gestión
Salud y seguridad en el 
trabajo

103-1, 103-2, 103-3
403-1, 403-2, 403-3

I

Infraestructura y diseño 
de los aeropuertos

La incorporación de nuevas tecnologías en los 
aeropuertos es un elemento fundamental para 
mejorar la experiencia del pasajero y fomentar una 
gestión óptima de los recursos de cada aeropuerto. 

Enfoque de gestión
103-1, 103-2, 103-3 I/E

Diversidad e igualdad  
de oportunidades

Promoción de la igualdad de oportunidades de 
empleo, promoción interna, participación en 
comités y otros órganos directivos ayuda a mejorar 
el desempeño de las organizaciones y maximiza el 
sentido de pertenencias de los colaboradores.

Enfoque de Gestión
Diversidad e igualdad de 
oportunidades
No discriminación
Gobernanza

103-1, 103-2, 103-3
405-1, 405-2
406-1
102-22

I

Desarrollo de 
comunidades

El desarrollo de la comunidades cercanas a los 
aeropuertos es una de las prioridades de GAP, que 
ha impulsado de manera importante a través de la 
labor de Fundación GAP, especialmente en materia 
de educación y promoción de la salud.

Enfoque de Gestión
Comunidades locales
Impactos económicos 
indirectos

103-1, 103-2, 103-3
413-1, 413-2
203-1, 203-2

E

Eficiencia energética y 
energías renovables

La preocupación de la sociedad y especialmente 
del gobierno mexicano por promover una 
economía baja en carbono a través del consumo 
de energía de fuentes renovables y mecanismos 
para promover la eficiencia energética marcan la 
importancia de este tema para el grupo.

Enfoque de Gestión
Energía
Emisiones

103-1, 103-2, 103-3
302-1, 302-2, 302-3, 302-4, 
302-5, 305-1, 305-2, 305-4, 
305-5, A05

I



Asuntos materiales Razón de la materialidad Asunto GRI Contenido GRI ODS Impacto int-ext

Accesibilidad y movilidad

Considerar la movilidad en las inversiones para 
la mejorar las instalaciones y facilitar el acceso a 
personas con discapacidad, así como diferentes 
tipos de cargamento permitirá mejorar la 
competitividad del Grupo. Es necesario crear planes 
para  contar con opciones de traslado desde el 
aeropuerto. Ello contribuye a la eficiencia operativa 
y la eficiencia en el transporte urbano. 

Enfoque de Gestión
Impactos económicos 
indirectos

2103-1, 103-2, 103-3
203-1

I/E

Colaboración y alianzas 
con grupos de interés

La reputación de la empresa se ve reforzada en la 
medida en que tenga un acercamiento con sus 
grupos de interés y trabaje de manera conjunta 
para la creación de valor social. 

Enfoque de Gestión
Perfil de la organización
Participación de los grupos 
de interés

102-13
102-40 al 102-44
103-1, 103-2, 103-3

I/E

Cumplimiento  
regulatorio

El cumplimiento regulatorio es una cuestión que 
toda empresa debe monitorear y procurar en 
todas sus operaciones para entender el contexto 
social, económico, ambiental y político en el que 
se encuentra, con la finalidad de generar acciones 
proactivas para atender regulaciones presentes y 
futuras.

Enfoque de Gestión
Cumplimiento ambiental
Marketing y etiquetado
Cump. socioeconómico

103-1, 103-2, 103-3
307-1
417-2, 417-3
419-1

I

Competitividad y  
promoción del desarrollo 
económico

Cada aeropuerto tiene la capacidad de promover 
el desarrollo económico local con sus operaciones 
a través de sus planes de inversión estratégica, 
promoción de nuevos servicios y espacios 
comerciales, etc., al mismo tiempo que fortalece su 
relación con distintos grupos de interés.

Estrategia
Enfoque de Gestión
Desempeño económico
Impactos ec. indirectos

102-15
103-1, 103-2, 103-3
201-1
203-1, 203-2, A01

I/E

Prevención y gestión  
de riesgos

La prevención y gestión de riesgos debe 
formularse en toda la operación de la empresa 
y con la colaboración de todos el personal para 
poder reaccionar de manera eficaz y eficiente 
manteniendo a la empresa resiliente frente a 
cualquier crisis. 

Estrategia
Gobernanza
Enfoque de Gestión
Desempeño económico
Salud y Seguridad

102-15, 
102-29 al 102-31
103-1, 103-2, 103-3
201-2 
403-2, 416-1

I/E

Tecnología e innovación 
aplicada

Una de las fuentes de ventajas competitivas más 
destacadas para las empresas es la incorporación 
de soluciones innovadoras en su operación, 
identificando alternativas más eficientes a los 
modelos de negocio actuales

Enfoque de gestión 103-1, 103-2, 103-3
I



Asuntos materiales Razón de la materialidad Asunto GRI Contenido GRI ODS Impacto int-ext

Derechos humanos

Es un deber para las empresas el respetar y 
promover el cumplimiento de los derechos 
humanos de sus colaboradores, comunidades 
y otros grupos de interés, así como poner a 
disposición de sus grupos interés inmediatos los 
mecanismos para solucionar posibles violaciones a 
sus derechos humanos. 

Enfoque de Gestión
Derechos de los Pueblos 
Indígenas
Evaluación de los Derechos 
Humanos

103-1, 103-2, 103-3
411-1
412-1, 412-2, 412-3

I/E

Cultura y clima  
organizacional

Las nuevas generaciones tienen una nueva forma 
de entender el entorno profesional, por lo que 
consideran al diálogo, la conciliación, el clima y 
cultura laboral como aspectos clave para elegir 
formar parte de una empresa.

Enfoque de Gestión 103-1, 103-2, 103-3 I

Capacitación y  
desarrollo

Es fundamental contar con una plantilla laboral 
capacitada, comprometida y preparada para 
enfrentar los nuevos retos globales (volumen de 
pasajeros,  eficiencia en costos, etc.) y garantizar la 
calidad en el servicio.

Enfoque de Gestión
Formación y enseñanza

103-1, 103-2, 103-3
404-1, 404-2, 404-3

I

Cambio climático y  
emisiones de GEI

Las consecuencias del cambio climático pueden 
afectar la capacidad operativa y la seguridad de 
los aeropuertos.  El conocimiento de sus posibles 
consecuencias nos permitirá identificar y gestionar 
los riesgos y oportunidades asociados, así como 
contribuir a una economía baja en carbono. 

Enfoque de Gestión
Emisiones
Cumplimiento Ambiental

103-1, 103-2, 103-3
305-1 al 305-7
307-1

I/E

Conservación de la 
biodiversidad

La protección del entorno natural donde operan 
los aeropuertos de nuestro portafolio nos permitirá 
atender las necesidades actuales sin comprometer 
las necesidades futuras, desarrollando modelos de 
negocio responsables

Enfoque de Gestión
Biodiversidad

103-1, 103-2, 103-3
304-1 al 304-4

E

Materiales y Residuos
El uso adecuado de materiales en la operación y el 
manejo adecuado de los residuos generados nos 
permitirá tener operaciones eficientes, aprovechar y 
valorizar cada uno de los materiales que utilizamos, 
promoviendo una economía circular. 

Enfoque de Gestión
Efluentes y Residuos

103-1, 103-2, 103-3
306-1 al 306-5

I/E

Gestión de recursos  
hídricos

Asegurar el consumo y suministro eficiente de agua 
es un tema clave para garantizar la calidad en los 
procesos aeroportuarios. 

Enfoque de Gestión
Agua

103-1, 103-2, 103-3
303-1 al 303-3

I/E



Asuntos materiales Razón de la materialidad Asunto GRI Contenido GRI ODS Impacto int-ext

Gobierno corporativo

En la medida en que la estructura de gobernanza 
en todos los niveles esté diseñada y funcione de 
acuerdo con las mejores prácticas de gobierno 
corporativo, entonces, la empresa será sólida 
y confiable en sus procesos, cumplimiento y 
operatividad.

Gobernanza

Enfoque de Gestión
102-18 al 102-39
103-1, 103-2, 103-3

I/E

Cadena de suministro

Para el GAP debe ser fundamental que sus 
proveedores incorporen en sus operaciones 
aspectos de gobernanza, sociales y ambientales, 
de esta manera se genera un apalancamiento 
de acciones que hacen que diversas empresas 
transiten hacia la sustentabilidad. 

Enfoque de Gestión 

103-1, 103-2, 103-3
204-1
308-1
414-1, 414-2

I/E

Ciberseguridad

La empresa debe buscar constantemente mejoras 
en sus sistemas informáticos para mitigar al máximo 
cualquier vulnerabilidad y no comprometer la 
confidencialidad de la información y la protección 
de datos, o incluso la operatividad de la empresa. 

Estrategia
Enfoque de Gestión 

102-15
103-1, 103-2, 103-3
418-1

I/E

Cultura de innovación

El desarrollo de una cultura innovadora al interior 
de la empresa puede acelerar el proceso de 
innovación de una compañía y permitirle posicionar 
su liderazgo en comparación con otras compañías 
similares. 

Enfoque de Gestión 103-1, 103-2, 103-3 I/E

Mitigación del impacto 
acústico

Uno de los efectos ambientales más significativos 
de la actividad aeroportuaria es el impacto acústico 
producido por el aumento del tráfico aéreo y 
el crecimiento de la población aledaña a los 
aeropuertos. Es importante crear alianzas para 
gestionar esta problemática social y ambiental.

Enfoque de Gestión 103-1, 103-2, 103-3
I/E



De igual manera, durante 2019 nos 
adherimos al compromiso nacional 
con la Agenda 2030 propuesta por 
la Organización de las Naciones Uni-
das. A través de nuestras acciones y 
prioridades estratégicas contribuimos 
a los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble y continuaremos trabajando para 
asegurar su cumplimiento.

En 2019 se realizó un diagnóstico so-
bre la manera en la que GAP aporta al 
cumplimiento de los ODS, obtenien-
do como resultado tres vertientes de 
impacto: 

Nuestra contibución a los ODS

GAP busca ser un buen 
administrador de sus recursos 
naturales y promover las 
buenas prácticas para reducir 
su huella ambiental. 

Los aeropuertos de GAP 
fungen como polos y 
conectores para un desarrollo 
económico sostenible e 
inclusivo.

GAP se posiciona como 
empleador atractivo, pues 
tiene un impacto social 
positivo y promueve la 
diversidad y seguridad de la 
fuerza laboral.

Personas y 
comunidades

Conectividad y 
desarrollo económico

Administración  
del capital natural



A E R O P U E R T O S

GAP forma parte de OACI (Organiza-
ción de Aviación Civil Internacional)—
organización que representa a los 
aeropuertos internacionales— y tiene 
una participación muy activa en co-
mités que abordan diferentes temas 
como medio ambiente, recursos hu-
manos, seguridad y operaciones.

Ha participado en programas como 
los APEX de Seguridad Operacional 
en Guadalajra y Los Cabos, y APEX 
Security en Guadalajara, participamos 
en foros cuando somos invitados y 
siempre estamos atentos y en con-
tacto con dicha organización, que es 
el rector Internacional de la Aviación.

GAP también mantiene una alianza 
con ACI-LAC (Airports Council Inter-
national Latin America-Caribbean) y 
participa en los siguientes comités: 

ACI-LAC
Consejo Directivo ACI-LAC 
 R A Ú L  R E V U E LT A 
 Titular
 M A R T Í N  Z A Z U E T A
 Suplente

Comité de Seguridad, Facilitación y TI
 M A R T Í N  Z A Z U E T A 
 Presidente
 JUAN FRANCISCO MART ÍNEZ 
 Miembro
 F E R N A N D O  V I S T R A I N

 Miembro

Comité de Seguridad Operacional
 C A R L O S  M E N É N D E Z

 Presidente

Nuestras alianzas

Comité de Recursos Humanos /  
Capital Humano
 A L E J A N D R O  M A Ñ Ó N

 Presidente

Comité de Medio Ambiente
 P A T R I C I A  R O J I

 Miembro

ACI Mundial
Comité de Facilitación
 M A R T Í N  Z A Z U E T A 
 Miembro

Comité de Seguridad Operacional
 C A R L O S  M E N É N D E Z

 Miembro

A E R O L Í N E A S

Para GAP es fundamental mantener 
comunicación y colaboración con 
instituciones de la industria, como 
lo es la CANAERO (Cámara Nacional 
de Aerotransportes), por ello, durante 
2019 participamos en la definición de 
soluciones de temas fundamentales 
para el desarrollo de la industria, tales 
como conformación de tarifas, dise-
ño de rutas, Plan Maestro de Desa-
rrollo, instrumentación del manifiesto 
electrónico, entre otros.

T U R I S M O

Del mismo modo, mantenemos 
alianzas estratégicas con organiza-
ciones empresariales y turísticas para 
el desarrollo y promoción de los di-
ferentes destinos con los gobiernos 
local, federal y estatal.  Asimismo, 
GAP ha tomado la iniciativa para la 
creación de comités de rutas en los 
aeropuertos de GDL, SJD, PVR, BJX, 
HMO y ZLO, los cuales son presididos 
por el Secretario de Turismo de cada 
entidad y participan los fideicomisos 
e instituciones públicas y privadas de 
turismo, así como las asociaciones 
de hoteleros, dichos comités tienen 
la finalidad de coordinar los esfuerzos 
de planeación y económicos con los 
destinos en la búsqueda de oportuni-
dades de conexión.

F U N D A C I O N E S

A través de Fundación GAP se man-
tienen relaciones con instituciones 
sin fines de lucro para desarrollar ini-
ciativas que promuevan la educación 
y el desarrollo en comunidades de 
bajos recursos, tales como: Red SER, 
Construyendo y Creciendo, COPAR-
MEX, Enseña por México y Mexicanos 
Primero. 
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GRI 102-16, 102-17

Ética

En GAP estamos convencidos que 
nuestra cultura de ética e integridad 
ha sido clave para el éxito de nues-
tra compañía. Para nosotros la ética 
cubre el cumplimiento de las leyes y 
regulaciones vigentes y está integra-
da en nuestros valores de respeto, 
honestidad y comunicación.

La ética está reflejada como uno de 
los objetivos de nuestro Plan Estra-
tégico, “Desarrollar una cultura de 
comportamiento ético”. Para ello, 
contamos con un Código de Ética y 
Conducta en el Negocio que descri-
be el comportamiento y estándares 
éticos esperados de todas las partes 
relacionadas con la empresa. Su pro-
pósito es establecer el respeto y la 

La transparencia, 
integridad y honestidad 
constituyen la base 
de todos nuestros 
procesos y operaciones

dignidad como núcleos del ambiente 
laboral. Incluye temas de protección 
de datos e información confidencial; 
anticorrupción; seguridad y salud; 
trato con clientes y proveedores; 
conflictos de interés; actividades polí-
ticas; y cuidado del medio ambiente. 

En 2019 —y para mejorar la difusión 
de nuestra cultura de transparencia y 
comportamiento ético— publicamos 
el Código en nuestra página web y 
lanzamos varios cursos en línea que 
abordaron temas como el Código de 
Ética, Seguridad de la Información y 
Administración de Proyectos. Al final 
de estos se realizó una evaluación para 
reforzar el comportamiento ético y 
conocimientos de los colaboradores. 



También dimos seguimiento a nues-
tra línea de denuncia y a la Ley An-
ti-Lavado a través de la verificación de 
proveedores y clientes con los que tu-
vimos relaciones comerciales o pro-
fesionales para asegurarnos que sus 
operaciones están alineadas a la legis-
lación y normativa correspondientes.  

Además del Código de Ética, las he-
rramientas con las que cuenta GAP 
para garantizar el cumplimiento en 
materia de ética e integridad son: 

Programa Anual de Auditoría 
Interna

Asegura el control interno y la confia-
bilidad de la información.

Ley Anti-Lavado

Su propósito es garantizar que GAP 
se relacione únicamente con empre-
sas cuyas operaciones son lícitas.

Auto revisión de Matrices de 
Control Interno SOX

Nuestra primera línea de defensa ante 
cualquier amenaza de fraude.

Auditoría Externa

Tiene el objetivo de dar certidumbre 
respecto a la eficacia operativa del 
control interno y de las cifras de los 
estados financieros.

71% de los 
colaboradores 
completaron el curso 
de Código de Ética

Impulsamos una comunicación abier-
ta en todos los niveles de la compañía, 
por lo que establecimos una línea de 
denuncia mediante la cual se puede 
reportar cualquier comportamiento 
que vaya en contra de nuestros va-
lores o Código de Ética. Esta linea es 
administrada por PWC (Price Water-
house Coopers) y las denuncias son 
comunicadas al Comité de Auditoría o 
al Comité de Conducta, de acuerdo a 
la naturaleza de cada caso.  El área de 
Auditoría Interna se encarga de dar se-
guimiento e investigar las denuncias.

El Comité de Conducta tiene la res-
ponsabilidad de asegurar un trata-
miento oportuno, transparente y 
justo a los casos que resulten como 
consecuencia de faltas y violaciones 
al Código de Ética, así como la aten-
ción de las denuncias recibidas. Asi-
mismo, el Comité de Auditoria recibe 
cualquier denuncia y/o inquietud de 
integridad ética que tenga cualquier 
empleado de GAP y asesora el Co-
mité de Conducta respecto al segui-
miento de cada denuncia.

Línea de denuncia

Canales 

Internet 
https://www.lineadedenuncia.com/
GAP/default.html

Correo electrónico 
gap@lineadedenuncia.com

Teléfono 
01800 563 0047



En 2019 se recibieron 108 denuncias, 
99 de prioridad baja —53 relacionadas 
con Servicio al Cliente y el resto con 
situaciones laborales no críticas— y 9 
de prioridad alta —que derivaron en 6 
investigaciones—.

Para evitar la corrupción, el soborno 
y la competencia desleal, GAP cuenta 
con las siguientes herramientas: 

Implementación del portal 
Scanmarket

Con el objetivo de publicar informa-
ción y documentación para los dife-
rentes actores de las contrataciones 
de forma transparente y rastreable. 

Norma de Contratación

Establece límites y niveles de aprobación.

Unidades de Aprobación

Órganos internos de revisión y apro-
bación de las adquisiciones, se ase-
guran de que estas se adhieran a la 
Norma de Contratación y al Código 

de Ética. 

Apertura de Sobres  
de Concurso

Por parte de un comité mutidiscipli-
nario para garantizar la transparencia.

A G U

A P T O S

B I X

C O R P

G D L

H M O

L A P

L M M

M L M

M X L

P V R

S J D

T I J

F U N D

D E S G L O S E  D E  D E N U N C I A S 
R E C I B I D A S  E N  2 0 1 9 

2
1

2

2

1

3

10

13

3

1

1

Prioridad alta Prioridad baja

1

43

2

2

5

6

5

5

A principios de 
2020 se creó la 
iniciativa GAP vs. 
la Corrupción

Alineada al proyecto de Expansión: 
500 Empresas Frente a la Corrupción, 
nuestra iniciativa busca posicionar a 
GAP como una empresa que se rige 
bajo los más altos estándares éticos 
y de transparencia. Con este fin, se 
elaboraron y publicaron en la página 
web los siguientes documentos: 

• Norma General de Viajes y Gas-
tos de Representación

• Encuesta vs. Corrupción para co-
laboradores

• Guía Contra Prácticas Corruptas, 
Fraudes y Prevención de Lavado 
de Dinero

• Política exclusiva para socios co-
merciales y contratistas

• Política de donaciones y/o con-
tribuciones sociales y políticas

Nuestro objetivo es ascender en el 
ranking de las 500 empresas listadas 
por Expansión y mejorar, día con día, 
nuestra cultura de integridad. 



Gestión de
GRI 102-29, 205-2

riesgos
En GAP contamos con metodologías 
internas que nos permiten identifi-
car, clasificar y gestionar los riesgos 
de acuerdo con el impacto que pue-
den generar en distintas áreas de la 
compañía, todo esto a través de los 
siguientes sistemas:
 
• SAROX. Ley Sarbanes-Oxley, por 

medio de la cual se monitorean 
y mitigan los riesgos de reporte 
financiero. 

• SIG. Sistema Integrado de Ges-
tión, que cumple con los linea-
mientos de las ISO 9001:2015 
e ISO 14001:2015 y mediante el 
cual se identifican y gestionan los 
riesgos para los objetivos estraté-
gicos de GAP, los cuales tienen 
un enfoque operativo y adminis-
trativo de los aeropuertos.

• SMS. Sistema de Seguridad Ope-
racional, que identifica y gestiona 
los riesgos de la seguridad opera-
cional de los aeropuertos.

Durante 2019 se realizó un análisis de 
riesgos y actualización de controles 
con la ayuda de una firma externa re-
conocida, que cubrió los objetivos de 
reporte financiero requeridos por el 
PCAOB (Protecting Investors throu-
gh Audit Oversight) a través de la Ley 

Sarbanes Oxley (SOX) Section 404. 
Esto nos permite consolidar nuestro 
control interno para dar confiabilidad 
a los accionistas, lo cual es funda-
mental para GAP, ya que es una de las 
entidades enlistadas en las Bolsas de 
Valores de México y Nueva York.

En 2019 se creó la Oficina Gobierno, 
Riesgos y Cumplimiento que busca 
alinear los esfuerzos y asegurar que 
todos los riesgos son evaluados y 
existen controles para reducirlos a 
través de lo siguiente:
 
• Administración de Riesgos. El 

modelo de gestión de GRC abar-
ca todos los riesgos a los que la 
empresa está expuesta: estra-
tégicos, operativos, financieros, 
fiscales, regulatorios, legales y 
tecnológicos. Para esto, los órga-
nos de gobierno –principalmente 
el Comité de Riesgos— vigilan y 
establecen las estrategias nece-
sarias para enfrentar posibles si-
tuaciones que pongan en riesgo 
la continuidad del negocio.

• Supervisar e implementar la 
función de evaluación de ries-
gos para las diferentes regiones 
geográficas. La Oficina GRC es 
responsable de planificar, imple-
mentar y administrar las activi-

dades que ayuden a mitigar los 
riesgos identificados, así como 
de realizar un trabajo de análisis 
de cumplimiento técnico cuando 
sea necesario.

• Mantener indicadores de riesgo 
financiero y de cumplimiento 
para las direcciones y los órganos 
de gobierno.

• Realizar seguimientos adecuados 
y proponer planes de remedia-
ción en los casos necesarios.



Gobierno
GRI 102-18, 102-20, 102-22, 102-23

corporativo

Como empresa que cotiza sus ac-
ciones en las bolsas de valores de 
la Ciudad de México como de Nue-
va York, observamos una serie de 
reglamentos estrictos en nuestras 
prácticas de gobierno corporativo. 
Nuestro Consejo de Administración 
cuenta con un Comité de Auditoría 
que se compone exclusivamente de 
miembros independiente y los demás 
órganos de gobierno corporativo tie-
nen diferentes grados de supervisión 
independiente.

En GAP contamos con cuatro Co-
mités (Operativo, Adquisiciones, No-
minaciones y Compensaciones, y 

GAP cuenta con líderes 
cuya visión está regida 
por los más altos 
estándares éticos y que 
cumplen con las mejores 
prácticas del sector 

Auditoría y Prácticas Societarias) del 
Consejo de Administración, el cual 
está compuesto en su mayoría por 
miembros independientes. Los cua-
tro Comités han sido constituidos por 
el Consejo de Administración para 
apoyar sus responsabilidades, con 
carácter técnico y con el fin de lograr 
una mayor eficiencia y transparencia.

Nuestras normas internas, principal-
mente el Código Ético, los Estatutos 
Sociales y el Reglamento del Consejo 
de Administración, definen los linea-
mientos éticos y de gobierno con los 
que operamos



El Consejo de Administración es el 
órgano responsable de   administrar, 
regir y representar a la compañía. De 
acuerdo con los estatutos de GAP, 
este tiene la facultad de aprobar el 
Plan Maestro de Desarrollo quinque-
nal, el plan de negocios y presupues-
to de inversiones anuales, la obten-
ción de deuda, el plan de dividendos 
y la designación de miembros de los 
diferentes Comités. Asimismo, se 
encarga de vigilar el cumplimiento 
normativo, supervisar la gestión de 
riesgos y evaluar la actuación del Di-
rector General y el equipo directivo. 

El Consejo de Administración reporta 
a los accionistas de la empresa y, a su 
vez recibe reportes de cuatro comités 
diferentes: Comité Operativo, Comité 
de Adquisiciones, Comité de Nomina-
ciones y Compensaciones y Comité  
de Auditoría y Prácticas Societarias.

Consejo de Administración 

En GAP disponemos de un Consejo 
de Administración eficiente y equi-
librado que, mediante la adopción 
de las mejores prácticas y recomen-
daciones, constituye un elemento 
estratégico esencial para asegurar el 
buen gobierno de la compañía. La 
composición de nuestro Consejo de 
Administración es la siguiente: 

En México, sólo el 4.2% de los con-
sejeros de las empresas son mujeres 
según un estudio del Women Boards 
México y del Centro de Investigación 
de la Mujer en la Alta Dirección (CI-
MAD) de la escuela de negocios IPA-
DE. GAP se encuentra por encima de 
la media en México, pues cuenta con 
2 mujeres en el Consejo, lo cual re-
presenta el 18% de la composición de 
nuestro Consejo. Cabe destacar que 
una de ellas es la Presidenta de dicho 
órgano.

Miembros 
patrimoniales 
propietarios 

Laura Díez Barroso Azcárraga
P R E S I D E N T A  D E L  C O N S E J O  D E  A D M I N I S T R A C I Ó N

Juan Gallardo Thurlow

Eduardo Sánchez Navarro Redo

María José Cuenda Chamorro

Miembros 
independientes

Carlos Cárdenas Guzmán

Joaquín Vargas Guajardo

Álvaro Fernández Garza

Juan Díez-Canedo Ruíz

Ángel Losada Moreno

Luis Tellez Kuenzler

Alfredo de Jesús Casar Pérez

Secretario Sergio Enrique Flores Ochoa

Miembros 
patrimoniales 
suplentes

Carlos Laviada Ocejo

Alejandro Cortina Gallardo

Carlos Alberto Rohm Campos

Juan José Álvarez Gallego

63%
independientes

7 de los 11 miembros 
del Consejo de 
Administración 
de GAP son 
independientes

del Consejo de 
Administración 
está compuesto 
por mujeres

18%



El Comité de Auditoría y Prácticas So-
cietarias, compuesto exclusivamente 
por miembros independientes, vigila 
la gestión y conducción del negocio 
de GAP. Informa el estado del con-
trol interno, evalúa el desempeño del 
Auditor Externo, discute los estados  
financieros y evalúa políticas y crite-
rios contables. También garantiza que 
el Director General cumpla con las 
disposiciones de la Asamblea de Ac-
cionistas y del Consejo de Adminis-
tración. Revisa y aprueba los informes 
presentados a la Securities and Ex-
change Comission (SEC), a la Comi-
sión Bancaria y de Valores (CNBV) y a 
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

Comités

C O M I T É  D E  A U D I T O R Í A  Y 
P R Á C T I C A S  S O C I E T A R I A S

Miembros 
independientes

Carlos Cárdenas Guzmán
P R E S I D E N T E

Ángel Losada Morena

Juan Díez Canedo Ruíz

de asistencia de los 
miembros de todos 
los comités en 2019

100%

El Comité de Auditoría y 
Prácticas Societarias está 
compuesto por miembros 
independientes

Miembros 
propietarios

Raúl Revuelta Musalem 
P R E S I D E N T E

Carlos Alberto Rohm Campos

Juan Gallardo Thurlow

Miembros 
suplentes

Carlos Manuel Porrón Suárez

Santiago Riveroll Mendoza

Alejandro Cortina Gallardo

Asistentes

Saúl Villarreal García

José Ángel Martínez Sánchez

Alejandro Vallarino Marusich

Martín Pablo Zazueta

Juan Francisco Martínez Mira

Alejandro Guillermo Mañón Hernández

Sergio Enrique Flores Ochoa

Encargado de vigilar el desempeño 
operativo y financiero de la compa-
ñía, elaborar y presentar al Consejo 
de Administración el plan de nego-
cios y los programas anuales de in-
versión, la política de dividendos, el 
Programa Maestro de Desarrollo, el 
diseño de la estructura administrativa 
y corporativa, así como la determina-
ción de la forma de gestionar cada 
aeropuerto, las políticas laborales y la 
plantilla de trabajo, y la designación 
de administradores aeroportuarios. 
Cabe destacar que el Comité Opera-
tivo se reúne 12 veces al año.

C O M I T É  O P E R A T I V O



Responsable de asegurar el cumpli-
miento de las políticas y normas de 
contratación establecidas en los es-
tatutos sociales. Aprueba todas las 
operaciones entre GAP y terceros por 
el monto previamente establecido, 
así como cualquier contrato entre la 
compañía y AMP (Aeropuertos Mexi-
canos del Pacífico), asegurando que 
el proceso de licitación involucre al 
menos a tres participantes. 
Cabe destacar que el Comité de Ad-
quisiciones se reúne 11 veces al año.

C O M I T É  D E  A D Q U I S I C I O N E S

Miembros 
propietarios

Carlos Alberto Rohm Campos 
P R E S I D E N T E

Joaquín Vargas Guajardo

Miembros 
suplentes

Juan José Álvarez Gallego

Propone la composición del Consejo 
de Administración a la Asamblea de 
Accionistas, así como a los adminis-
tradores y directores de área. Plantea 
la remuneración de cada miembro 
del Consejo, Comités y funcionarios 
de primer y segundo nivel. De igual 
forma, posee la facultad de proponer 
remoción de miembros del Consejo. 

C O M I T É  D E  N O M I N A C I O N E S  
Y  C O M P E N S A C I O N E S

Miembros 
propietarios

Laura Díez Barroso Azcárraga 
P R E S I D E N T E

Álvaro Fernández Garza

Miembros 
suplentes

Juan Gallardo Thurlow
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Logros yresultados 2019

Por segundo año 
consecutivo, el aeropuerto 
de San José del Cabo 
obtuvo el reconocimiento 
como El Mejor Aeropuerto 
de Latinoamérica y el 
Caribe en términos de 
Servicio y Experiencia al 
Cliente por ACI-ASQ.

Aprobación del Plan 
Maestro de Desarrollo más 
ambicioso en la historia de 
la concesión de GAP.

12 de nuestros aeropuertos 
están certificados por 
el Sistema Integrado de 
Gestión bajo las normas ISO 
9001:2015 y 14001:2015.

Se lanzó el programa 
de Reconocimiento a la 
Excelencia en el Servicio al 
Cliente.

Capacitación en Calidad y 
Servicio al Cliente dirigido a la 
comunidad aeroportuaria.

Impulsamos el calendario de 
eventos GAP, que incluyó 23 
Eventos con Causa en los 12 
aeropuertos.



Objetivospara 2020
De cara a 2020, continuaremos for-
taleciendo la relación con institucio-
nes, fundaciones y asociaciones para 
hacer una mejor adaptación de nues-
tros servicios e infraestructura para 
pasajeros con discapacidades. 

De acuerdo con nuestro Plan Maes-
tro de Desarrollo (PMD), impulsamos 
el cambio e implementamos mejoras 
en nuestros aeropuertos. Cada año 
invertimos en la mejora y ampliación 
de los aeropuertos para continuar 
brindando un servicio de excelencia.

Las inversiones del PMD incluyen:

• Renovaciones en los edificios 
terminales: remodelación y am-
pliación de salas de embarque y 
puntos de control de seguridad, 

incremento de líneas de seguri-
dad y áreas de espera, expansión 
de áreas de reclamo de equipa-
je y de aduanas y migración, así 
como mejoramiento integral de 
las zonas públicas.

• Campo de vuelo: rehabilitación 
de pistas de despegue y aterrizaje. 

• Equipamiento: inversiones en ma-
quinaria y equipo como plantas 
de emergencia de energía eléctri-
ca, detectores de metal y equipos 
de seguridad, aero-pasillos, equi-
pos de aire acondicionado, dispo-
sitivos para inspección de equi-
paje documentado y sistemas de 
información a los pasajeros.

• Medio ambiente y otros: mejora 
de las plantas de tratamiento de 
agua de los aeropuertos y de los 
sistemas de drenaje, entre otros.

56%

23%

11%

Edificio  
terminal

Campo de 
vuelo

Equipamiento
I N

V
E

R
S

I O
N

E S  2 0 1 9

6% 4%
Segunda 

pista
Medio

ambiente

41%

33%

16%
Edificio  
terminal

Campo de
vuelo

EquipamientoIN
V

E
R

S
IO

N
E

S
 Q

U
I N Q U E N I O

6% 4%
Segunda 

pista

Medio
ambiente

I N V E R S I O N E S  Q U I N Q U E N I O
2 0 1 5 - 2 0 1 9

I N V E R S I O N E S  2 0 1 9

Edificio terminal$2,869,717,811 $287,515,148

$2,277,652,615 $114,449,664

$1,124,932,532 $57,654,418

$410,627,262 $29,714,332

$292,700,009 $19,832,543

Campo de vuelo

Equipamiento

Segunda pista

Medio ambiente



Calidad en el  
servicio y mejora  
en la experienciadel pasajero

La evolución y mejora del servicio 
dentro de la industria aeroportuaria se 
ajusta a nuestro enfoque estratégico, 
pues buscamos generar experiencias 
continuas y diferenciadas, brindando 
un servicio adecuado y oportuno. 

Una de las herramientas con las que 
contamos para asegurar la calidad de 
nuestro servicio es el Programa de 
Mejora en la Experiencia al Pasajero, 
que ha sido un elemento esencial en 
las actividades diarias de todos los co-
laboradores de los aeropuertos GAP.

Creemos en la importancia de la ca-
pacitación y el desarrollo de habilida-
des de nuestros colaboradores para 

brindar un servicio que supere las 
expectativas de nuestros usuarios y 
pasajeros. En la Jornada de Servicio 
al Cliente se congregaron los respon-
sables de Experiencia al pasajero de 
todos los aeropuertos de GAP México 
con el objetivo de brindar un espacio 
de retroalimentación y formación en 
cultura de calidad y servicio al cliente, 
permitiendo el desarrollo profesional 
de nuestros colaboradores, fomen-
tando el trabajo en equipo y la cons-
tante comunicación.

2017

4.34
4.36 4.37

4.39

4.43

4.364.35

4.41

4.29

2018 2019

Pasajeros Líneas aéreas Servicios complementarios

R E S U L T A D O S  D E  S A T I S F A C C I Ó N

*Nota. Promedio de calificación de los 12 
aeropuertos mexicanos de GAP;  
1 es la menor calificación y 5 la máxima.  



A través del Programa de Capacita-
ción en Calidad y Servicio al Cliente, 
dirigido a la comunidad aeroportua-
ria, contribuimos a mejorar la expe-
riencia de nuestros usuarios. Al gene-
rar una cultura de servicio al cliente 
y trabajo en equipo, aseguramos un 
seguimiento oportuno y evaluamos 
los resultados mediante encuestas de 
satisfacción. 

También se impulsó el Programa 
de Reconocimiento PROGAP, que 
tiene como objetivo otorgar reco-
nocimientos de manera trimestral a 
colaboradores, áreas, empresas o au-
toridades más destacados en el servi-
cio al pasajero por medio de votacio-
nes de la comunidad aeroportuaria.

En 2019 mejoramos nuestras instala-
ciones adecuando los espacios con 
la finalidad de mejorar la experiencia 
de los pasajeros en su paso por el ae-
ropuerto. En el aeropuerto de Gua-
dalajara colocamos una zona infantil, 
zona de lectura y área de espera de 
larga estancia, así como un pet relief 
area y tótems de carga para equipos 
electrónicos. Asimismo, continua-
mos mejorando las instalaciones del 
aeropuerto de Puerto Vallarta donde 

instalamos un pet relief area y una 
sala VIP para llegadas. También ins-
talamos tótems de carga en el aero-
puerto de Guanajuato, family rooms 
en Tijuana y Manzanillo, así como 
una sala VIP en La Paz y el nuevo ser-
vicio de meet and greet en San José 
del Cabo. 

Nuestros módulos de información 
instalados en los aeropuertos de Gua-
dalajara, Hermosillo, Puerto Vallarta, 
Tijuana, San José del Cabo Terminal 
2 y Guanajuato donde llegan el 82% 
de nuestros pasajeros nos permiten 
brindarles atención personalizada. En 
el aeropuerto de Kingston contamos 
con 2 módulos de información. 

Los resultados de las encuestas de 
percepción de pasajeros, aerolíneas 
y de servicios complementarios nos 
permiten emprender acciones para 
mejorar la satisfacción de los usuarios 
y definir planes de acción que contri-
buyen a ofrecer un servicio de exce-
lencia. Los resultados de las encues-
tas de percepción* de pasajeros se 
mantienen prácticamente constantes 
respecto al año 2018.

Este año se premió a 
36 colaboradores con 
tarjetas de regalo y 9 
pines que simbolizan 
los valores de GAP



Los mecanismos a través de los cua-
les los pasajeros pueden expresar sus 
opiniones, quejas y sugerencias son: 

• Contacto GAP.
• Buzón de comentarios.
• Vía telefónica.
• Módulos de información
• Programa ASQ ACI (Airport Ser-

vice Quality del Airports Council 
International). Metodología inter-
nacional reconocida para medir 
la satisfacción de los pasajeros. 

Accesibilidad
Adicionalmente, y en línea con nues-
tra visión incluyente, adaptamos 
nuestra infraestructura para mejorar 
la accesibilidad en nuestros aeropuer-
tos para personas con discapacidad.

Una parte importante de las inversio-
nes realizadas por la compañía, se 
han destinado a obras y adecuacio-
nes de infraestructura para cumplir 
con los estándares para la habilita-
ción y mantenimiento de instalacio-
nes para personas con necesidades 
especiales (personas con discapaci-
dad permanente o temporal, adultos 
mayores, personas con movilidad re-

ducida, personas con carros de bebé, 
entre otros). Estas inversiones han 
permitido poner en práctica el pro-
grama de accesibilidad que consiste 
en eliminar obstáculos arquitectóni-
cos, y facilitar el acceso y desplaza-
miento de las personas con necesi-
dades especiales que hagan uso de la 
infraestructura, instalaciones, equipos 
y servicios en los aeropuertos.

Esto nos ha permitido otorgar un ser-
vicio sin barreras para personas con 
capacidades diferentes y necesidades 
especiales y así obtener las certifica-
ciones de Accesibilidad, otorgadas de 
manera conjunta por la institución 
Libre Acceso y la Coordinación de 
Espacios Dignos de la Universidad 
Iberoamericana.
 
Al cierre de 2019 contamos con: 

• Elevadores y rampas tanto en es-
tacionamientos como en termi-
nales que facilitan la circulación 
al nivel subsecuente.

• Mapas hápticos (Hermosillo).
• Piso podo táctil y piso con re-

lieve (Hermosillo, Los Mochis, 
Manzanillo).

En 2019, llevamos 
a cabo numerosas 
acciones para que 
nuestras instalaciones 
sean cada vez más 
inclusivas y accesibles 
para todos los 
pasajeros

• Ingresos preferenciales para per-
sonas con discapacidad en pun-
tos de inspección. (Guadalajara, 
San José del Cabo, Tijuana).

• El 4% de nuestros cajones de es-
tacionamiento se encuentra re-
servado para personas con disca-
pacidad, cuenta con señalización 
y con dimensiones adecuadas.

• Cajones de estacionamiento para 
mujeres embarazadas, tercera 
edad o madres de familia (Gua-
dalajara, Hermosillo, Guanajuato, 
Manzanillo).

• Todos los módulos de sanitarios 
cuentan con un sanitario adapta-
do y equipado para personas con 
discapacidad.
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Cross Border Xpress (CBX) es un puen-
te peatonal que se extiende a través de la 
frontera frontera entre Estados Unidos y 
México, conectando un edificio de pasaje-
ros en San Diego directamente con el Ae-
ropuerto Internacional de Tijuana (TIJ). Es 
exclusivo para el uso de pasajeros del Ae-
ropuerto de Tijuana y brinda un punto de 
acceso fácil para que el sur de California se 
mantenga en contacto con vuelos hacia o 
desde México y China.

 Durante el primer año de operaciones de 
CBX, 1.36 millones de pasajeros utilizaron la 
terminal para acceder a TIJ. El número de 
pasajeros ha crecido cada año llegando a 
2.9 millones en 2019. Los pasajeros de CBX 
representaron el 21.5 % de los pasajeros de 
TIJ en solo el primer año completo de ope-
ración. En 2019, el porcentaje de usuarios 
del aeropuerto que transcurrieron por CBX 
aumentó al 32.5 %. Las 4 rutas principales 
de pasajeros CBX para 2019 son Guadalaja-
ra, Ciudad de México, Bajío y Culiacán.

CBX Binacional

de pasajeros,
+32.5% vs 2018

+2.9 millones



Cultura deinnovación

Ante los constantes cambios en la in-
dustria y los grandes retos que enfren-
tan los entornos económico y social, 
la innovación nos permite mantener-
nos a la vanguardia de nuestro sector. 
Año con año continuamos creciendo 
y evolucionando, lo cual nos vuelve 
más competitivos. 

Una de las prioridades de nuestro 
Plan Estratégico es la simplificación 
y la innovación que nos permita im-
plementar soluciones innovadoras 
y sostenibles en la construcción de 
instalaciones, hacer el trabajo de los 
colaboradores más simple reducien-
do y simplificando procesos, brindar 

mayor seguridad al pasajero, mejorar 
el mantenimiento de equipos e ins-
talaciones y hacer más eficientes los 
procesos de toma de decisiones.

En el 2019 se implementó la Oficina 
de Innovación GAP, regida por una 
estructura organizacional, recursos, 
procesos y establecimiento de objeti-
vos, que fomenta la generación, eva-
luación e implementación de ideas 
innovadoras para mejorar procesos, 
servicios o productos que permitan el 
crecimiento de la empresa, así como 
generar una cultura de innovación. 
Entre las acciones realizadas por la 
Oficina destacan:

La innovación es el pilar 
de nuestra estrategia 
que nos permite brindar 
soluciones que mejoran 
cada vez más nuestros 
procesos y servicios

• InnoGAP: contó con la participa-
ción de 94 colaboradores, quie-
nes enviaron un total de 112 ideas. 

• Curso de InnoGAP: curso realiza-
do por un total de 886 colabora-
dores de GAP, que representan el 
75% de la plantilla de la compañía. 

• Semana de Innovación:  duran-
te esta semana se contó con las 
participaciones de nuestros pasa-
jeros, que contestaron una senci-
lla encuesta acerca de proyectos 
en los que estamos trabajando 
actualmente. Realizamos 261 en-
cuestas este año. 

En 2020 fortaleceremos nuestros 
programas de innovación alineados 
con los objetivos definidos por la 
Oficina de Innovación, como la crea-
ción de un programa y metodología 
de innovación GAP para externos 
(proveedores, universidades, socios 
comerciales, etc.), la realización de 
la segunda etapa del programa de in-
novación GAP para colaboradores a 
través de la visibilidad de ideas en In-
tranet y votaciones, la impartición de 
cursos y talleres para colaboradores 
tanto presenciales como en línea y 
continuaremos buscando, analizan-
do y adaptando estrategias innovado-
ras a lo largo del año.



InnoGAP

InnoGAP es una herramienta que per-
mite a los colaboradores de Grupo 
Aeroportuario del Pacifico compartir 
ideas e iniciativas con la Oficina de In-
novación. El objetivo principal es abrir 
la puerta a la innovación transversal y 
que se involucren múltiples departa-
mentos para obtener soluciones ba-
sadas en las necesidades del pasajero 
y/o de los mismos colaboradores. 
Pensar con flexibilidad y desarrollar 
una mentalidad innovadora es fun-
damental para prosperar en entornos 
inciertos, como los que hoy vivimos.
Los usuarios pueden registrar un nú-
mero ilimitado de propuestas que 
serán revisadas y evaluadas bajo una 
metodología previamente aprobada. 
Esta herramienta es vital para la reco-
pilación, gestión y rastreo de ideas o 
estrategias de resolución de proble-
mas en la empresa. 

94 colaboradores 
participantes y 112 
ideas enviadas en 2019

75% de la 
plantilla de GAP 
completó el curso, 
es decir 886 
colaboradores

Curso  Introducción a la  
Innovación

El curso “Introducción a la Innova-
ción” en el portal EIVA fue lanzado du-
rante la Semana de Innovación 2019. 
En este breve curso se presentan los 
fundamentos de la innovación, tales 
como los tipos, el proceso, tips para 
iniciar con la generación de ideas, etc. 
A lo largo del curso, se invita al usuario 
a reflexionar sobre cómo el material 
se aplica a sus propias experiencias 
para ayudarlo a construir una práctica 
autorreflexiva. Al concluir el curso el 
usuario reconocerá y cuestionará su-
puestos y restricciones para identificar 
y aprovechar oportunidades.



Seguridadoperacional

La aviación basa su eficiencia y éxi-
to en altos estándares de seguridad 
que rigen las operaciones aéreas. En 
la aviación, la seguridad tiene dos sig-
nificados y campos de aplicabilidad 
distintos; aunque ambos pretenden 
proteger la vida humana y las inversio-
nes, cada uno cuenta con objetivos 
particulares: Seguridad Operacional 
(Safety) y Seguridad de Aviación Civil 
(Security).

Seguridad Operacional (Safety): el 
objetivo principal del SMS (Sistema de 
Gestión de Seguridad Operacional por 
sus siglas en inglés) es reducir signifi-
cativamente la probabilidad de mate-
rialización de accidentes de aviación a 
través de un mapeo continuo de peli-
gros y una gestión adecuada de segu-
ridad operacional. 

Desde 2017, GAP obtuvo la Certifica-
ción del Sistema de Gestión de Segu-
ridad Operacional que otorga la Au-
toridad de Aviación Civil Mexicana en 
el 100% de sus aeropuertos, siendo el 
único operador aeroportuario en Mé-
xico con todos sus aeropuertos certi-
ficados. 

Para lograr la implementación del 
Sistema y mantener la operación y 
certificación del SMS se han definido 
herramientas eficaces que permiten 
estandarizar la ejecución de las activi-
dades a nivel Grupo, que a continua-
ción se presentan de manera gráfica:
 

GAP es el único operador 
aeroportuario en México con todos 
sus aeropuertos certificados en el 
Sistema de Gestión de Seguridad 
Operacional que otorga la Autoridad 
de Aviación Civil Mexicana

Manual SMS 

Registros y formatos 
Procedimientos
Políticas

Procedimientos clave

Investigaciones internas
Auditorías internas
Mejora continua
Capacitación especializada
Gestión del cambio 

Sistema Electrónico de Administración  
del SMS de GAP
Plataforma SMSGAPP

KPI’s de Seguridad Operacional
Sistema de Notificación de Sucesos
Gestión de riesgo 

Plan de Respuesta a la Emergencia

Capacitación 
Simulacros 

H E R R A M I E N T A S  P A R A  L A  G E S T I Ó N  D E  L A 
S E G U R I D A D  O P E R A C I O N A L 



Para evaluar el cumplimiento y co-
rrecto funcionamiento del Siste-
ma de Seguridad Operacional, GAP 
cuenta con diversos procesos y he-
rramientas. Se realizan supervisiones 
de acuerdo con los lineamientos 
descritos en el Manual SMS vigente 
del aeropuerto a través de un pro-
ceso formal de auditorías internas y 
de un proceso de Mejora Continua. 
También se realizan evaluaciones a la 
infraestructura y al personal a través 
de auditorías externas.

Adicionalmente, el SMS de cada ae-
ropuerto está sujeto a una evaluación 
de conformidad por parte de la Auto-
ridad de Aviación Civil, que se lleva a 
cabo a través del Programa Anual de 
Vigilancias SMS. 

Durante 2019 se presentaron: 

Semana de la Seguridad 
Operacional GAP 
(#GAPSafetyWeek)

Del 3 al 7 de junio de 2019 se llevó 
a cabo, de forma simultánea y en 
nuestros 12 aeropuertos mexicanos, 
la primera edición de la Semana de 
la Seguridad Operacional, la cual es 
una campaña diseñada para promo-
ver el involucramiento de todos los 
empleados y compañías que laboran 
en el lado aire del aeropuerto con la 
seguridad operacional.

Es la primera vez que se organiza un 
evento de esta naturaleza en México 
y tuvo un impacto importante entre 
todas nuestras partes interesadas, 
incluyendo la Autoridad de Aviación 
Civil a nivel central y regional. El im-
pacto que tuvo fue de más 450 mil 
personas.

Para Grupo Aeroportuario del Pací-
fico (GAP) fue de suma importancia 
llevar a cabo un evento de tal magni-
tud en el marco del SMS y con el fin 
de crear una cultura colaborativa de 
seguridad operacional entre los ope-
radores de aeródromos, los servicios 
de tránsito aéreo, líneas aéreas, servi-
cios de apoyo en tierra, autoridades 
y organizaciones que intervengan en 
las operaciones aéreas.

 internas realizadas por 
el área corporativa de 
Seguridad Operacional

13 auditorías

de Mejora Continua 
realizadas por el 
personal de los 
aeropuertos del Grupo

12 auditorías

de Vigilancia SMS 
realizadas por la 
Autoridad de Aviación 
Civil Mexicana

11 procesos



Control de Fauna

La extensión superficial de los aero-
puertos representa un ecosistema 
natural para las especies endémicas 
de cada región, sin embargo, la con-
vivencia de dichas especies con las 
operaciones aéreas representa un pe-
ligro constante a la seguridad opera-
cional de la aviación, por lo que es de 
vital importancia atender la necesidad 
de contar con medidas que permitan 
reducir el riesgo que este peligro pro-
duce.

Grupo Aeroportuario del Pacífico, 
alineado con las normas y méto-
dos recomendados del Anexo 14 de 
la OACI y del Doc. 9137 del Manual 
de servicios de aeropuertos ha ela-
borado un Diagnóstico de Riesgos 
por Fauna en cada aeropuerto, con 
el que se diseña el Plan de Manejo y 
Control de Fauna, el cual se desarro-
lla indicando las acciones prioritarias 
de monitoreo y control, tomando en 
cuenta las condiciones de operación 
de cada aeropuerto.

Para ejecutar este plan, los aeropuer-
tos del GAP cuentan con empresas 
que cuentan con la autorización para 

el manejo, control y remediación de 
problemas asociados a ejemplares 
o poblaciones que se tornen per-
judiciales, emitida por la Autoridad 
Ambiental competente, que permite 
el control de fauna a través de las si-
guientes técnicas:

• Dispersión sonora 
• Cetrería
• Dispersión con canes 
• Reubicación de especies
• Utilización de trampas 

El nivel de calidad del servicio de con-
trol de fauna es monitoreado men-
sualmente a través del Modelo de Ca-
lidad de Operaciones, el cual evalúa 
el grado de cumplimiento contrac-
tual del proveedor.

Bienalmente, durante la actualización 
de la Autorización para el control de 
fauna, los aeropuertos presentan a la 
Autoridad Ambiental el resumen de 
las actividades llevadas a cabo duran-
te su periodo de vigencia, con el fin 
de evidenciar el cumplimiento de la 
legislación.

Certificación de Aeródromo

La Certificación de Aeródromos es 
el proceso por el cual los Operado-
res Aeroportuarios aseguran que las 
características físicas, instalaciones, 
equipos y procedimientos operacio-
nales se ajustan a las Normas y Mé-
todos Recomendados descritos en el 
Volumen 1 del Anexo 14 del Conve-
nio sobre Aviación Civil Internacional, 
así como con la regulación nacional 
aplicable en la materia.
GAP ha trabajado desde el 2010 para 
lograr la Certificación de Aeródromos 
en todos sus aeropuertos, alcanzado 
la certificación de su último aero-
puerto en 2019; lo que lo convierte 
en el único operador en México en 
contar con el 100% de sus aeropuer-
tos con esta certificación.

Como parte del proceso para la ob-
tención del certificado, la Autoridad 
de Aviación Civil Mexicana, a través 
de Unidades de Verificación autori-
zadas, realizan las inspecciones co-
rrespondientes para asegurar que el 
aeropuerto cumple con los criterios 
para la obtención del Certificado de 
Aeródromo.

Durante 2019, se presentaron:

• 4 inspecciones en sitio por par-
te de la Gerencia Corporativa de 
Operaciones.

• 5 inspecciones por parte de Uni-
dades de Verificación autorizadas.

• La renovación del Certificado de 
Aeródromo de los Aeropuertos 
de Aguascalientes, Guanajuato, 
Los Mochis y Morelia.

• La Obtención del Certificado de 
Aeródromo del Aeropuerto de 
Guadalajara.



Gestión de la Seguridad Operacional durante 
Trabajos en el Área de Operaciones Aéreas

La creciente demanda de tráfico aé-
reo de los últimos años obliga a los 
operadores aeroportuarios a realizar 
acciones de crecimiento, expansión 
y conservación de manera simultá-
nea a la operación. Estas actividades 
introducen peligros a seguridad ope-
racional de la aviación, los cuales de-
ben ser gestionados apropiadamente 
para evitar que materialicen su poder 
perjudicial y al mismo tiempo se op-
timicen los trabajos y las operaciones 
aeroportuarias con la menor afecta-
ción posible.

En este sentido, a través de la Gestión 
de la Seguridad Operacional durante 
Trabajos, se establecen lineamientos, 
criterios y acciones que tienen como 
fin mitigar de forma proactiva todos 
los peligros generados por la Obras 
mayores y menores que se lleven a 
cabo en el Área de Operaciones Aé-
reas, con el fin de mantener la ope-
ración del aeropuerto en un nivel de 
seguridad apropiado.

Para GAP, la seguridad operacional 
es un eje estratégico vital en el man-
tenimiento del negocio, por lo que 
en apego a las mejores prácticas de 

la industria y a la tercera edición del 
Doc. 9981 Procedimientos para los 
servicios de navegación aérea — Ae-
ródromos, ha generado el Manual de 
Gestión de la Seguridad Operacional 
durante Trabajos en el Área de Opera-
ciones Aéreas. 

El principal objetivo del documento 
es establecer los lineamientos para 
diseñar, implementar y vigilar un Plan 
de Seguridad Operacional por cada 
Obra que asegure el involucramiento 
de todas las partes interesadas con el 
fin de que cada trabajo de construc-
ción o conservación se lleve a cabo 
bajo los más altos estándares de se-
guridad.

M A N U A L  D E  G E S T I Ó N  D E  L A  S E G U R I D A D 

O P E R A C I O N A L  D U R A N T E  T R A B A J O S  E N 
E L  Á R E A  D E  O P E R A C I O N E S  A É R E A S

Definición de criterios 

Lineamientos

IncorporaciónEjecución

Descripción
para el desarrollo e 

implementación de un Plan 
de Seguridad Operacional 

de la Obra 

de medidas de mitigación de la obra

de medidas de mitigación 

Diseño e 
implementación

del Plan de Seguridad 
Operacional de la Obra 

Alcance del Manual de Gestión de la Seguridad Operacional Durante Trabajos en el Área de Operaciones Aéreas 

Alcance de la Empresa responsable de la ejecución de la obra 



Con el fin de brindar a nuestros clien-
tes y usuarios servicios aeroportua-
rios adecuados y oportunos, hemos 
incorporado a la gestión de operacio-
nes controles de calidad que permi-
ten identificar un bajo rendimiento y 
cuyo fin es incorporar acciones que 
permitan optimizar los recursos dis-

Vigilancia y medición permanente 
de los niveles de calidad y seguri-
dad que brindan los 36 prestadores 
de servicios de apoyo en tierra que 
operan servicios de Handling, Ma-
nejo de Equipaje y Carga, Catering, 
entre otros; en los 12 aeropuertos de 
la red.

Modelo de Calidad de 
los Servicios de Apoyo 
en Tierra

Ha permitido generar una cultura 
de mejora continua entre los pres-
tadores de servicio, logrando redu-
cir tiempos de entrega de equipajes, 
mejora en equipos y mayor capa-
citación al personal en cada aero-
puerto, reflejando un mejor servicio 
a las aerolíneas y nuestros pasajeros.

Monitoreo en tiempo real de las ac-
tividades relacionadas a la prestación 
de servicios aeroportuarios como 
asignación de posiciones y puertas, 
información al público, demoras y 
calidad del servicio de los aborda-
dores mecánicos, tiempos de espera 
en los procesos de chequeo más im-
portantes, entre otros.

Modelo de Calidad y 
Control de Operaciones

Ha permitido identificar áreas de 
mejora en los procesos encamina-
dos a la prestación de los servicios 
aeroportuarios que al solucionarlos 
nos ha permitido garantizar ope-
raciones seguras, y hacer un uso 
eficiente de la infraestructura exis-
tente, así como brindar información 
actualizada de los vuelos a nuestros 
pasajeros.

Los Servicios de Salvamento y Ex-
tinción de Incendios son vitales e 
imprescindibles en los aeropuertos, 
sin embargo, no basta con tenerlos. 
Para GAP, monitorear el rendimiento 
físico de sus bomberos, su capacidad 
técnica y el estado de sus vehículos 
es un objetivo prioritario. 

Modelo de Calidad del 
Servicio de Salvamento 
y Extinción de Incendios

Con este modelo se ha logrado tener 
una plantilla de bomberos con gran 
condición física así como alto gra-
do de capacidad y especialización 
en momento de crisis. Así mismo, se 
ha logrado un nivel de confiabilidad 
y disponibilidad de los vehículos de 
extinción de incendios de un 99% en 
la red de aeropuertos GAP nacional. 

ponibles para brindar los servicios de 
forma más eficiente.

Estos controles se materializan en 
tres modelos de calidad que monito-
rean los principales servicios aeropor-
tuarios y complementarios que los 
aeropuertos tienen asignados:



Seguridadde aviación civil
Seguridad de Aviación Civil (Securi-
ty): el objetivo primario, respecto a la 
seguridad de la aviación civil, es ga-
rantizar la seguridad y protección de 
pasajeros, tripulaciones, personal de 
tierra, público en general, aeronaves, 
instalaciones y servicios contra actos 
de interferencia ilícita perpetrados en 
tierra o en vuelo. 

Su fundamento y normativa obedece 
a la OACI, con el fin de que la aviación 
civil internacional pueda desarrollarse 
de manera segura y ordenada, siem-
pre velando por el cumplimiento del 
Convenio de Chicago, donde en su 
Anexo 17 “Seguridad” se define el 
compromiso para prevenir actos de 
interferencia ilícita en los aeropuertos 
a través de la seguridad (AVSEC).
Al obtener la concesión de 12 aero-
puertos en México, GAP, adquirió por 
ley la responsabilidad de “Concesio-
nario o permisionario de un aeródro-
mo civil” y esto significa:

• Coadyuvar al cumplimiento del 
objetivo primordial del Estado en 
materia de seguridad de la avia-
ción civil: la seguridad de los pa-
sajeros, las tripulaciones, el per-
sonal de tierra y el público. Y, en 
general, la supervisión de todos 
los asuntos relacionados con la 
protección contra los actos de 

interferencia ilícita en la aviación 
civil, asignando los recursos hu-
manos, económicos y técnicos 
requeridos.

 
• Llevar a cabo la administración 

aeroportuaria que incluye elabo-
rar un Programa Local de Segu-
ridad con base en un análisis de 
riesgos y evaluación de la ame-
naza que describa los requisitos, 
medidas y procedimientos de 
seguridad aplicables en cada ae-
ropuerto. El concesionario es res-
ponsable de aplicar los controles 
de seguridad para prevenir actos 
de interferencia ilícita, evitando 
que se introduzcan por cualquier 
medio armas, explosivos, artícu-
los prohibidos u otros artefactos 
peligrosos.

Por tanto, corresponden a GAP todas 
las fases que comprende la prevención:

• Diagnóstico
• Planificación
• Implementación
• Evaluación



Pero cuando la amenaza se concreta, 
su gestión deja de ser su responsabi-
lidad y pasa a ser responsabilidad de 
las autoridades. Debemos entender 
por acto de interferencia ilícita, defi-
nido en el Anexo 17 enmienda 10, lo 
siguiente:

• Apoderamiento ilícito de aerona-
ves.

• Destrucción de una aeronave en 
servicio.

• Toma de rehenes abordo de ae-
ronaves o en los aeródromos.

• Intrusión por la fuerza a bordo de 
una aeronave, en un aeropuerto 
o en el recinto de una instalación 
aeronáutica.

• Introducción de armas o arte-
factos (o sustancias) peligrosos 
abordo de una aeronave o en un 
aeropuerto con fines criminales.

• Uso de una aeronave en servi-
cio con el propósito de causar la 
muerte, lesiones corporales gra-
ves o daños graves a los bienes o 
al medio ambiente.

• Comunicación de información 
falsa que comprometa la segu-
ridad de una aeronave en vuelo, 
o en tierra, o la seguridad de los 
pasajeros.

Con base en la regulación nacional, 
en los aeropuertos del Grupo Aero-
portuario del Pacífico se aplican las 
siguientes medidas en materia de se-
guridad aeroportuaria:

• Vigilancia de las zonas de seguri-
dad y perimetral

• Vigilancia en accesos, vialidades y 
aparcamientos

• Protección de zonas de libre ac-
ceso

• Inspección de pasajeros y su 
equipaje de mano, tripulaciones 
de vuelo y de cabina, trabajado-

res de la sala de última espera del 
edificio terminal

• Inspección de equipaje facturado 
o de bodega

• Control de acceso a zonas restrin-
gidas (peatonales y vehiculares)

• Emisión de tarjetas de identifica-
ción aeroportuaria

• Centro Operativo de Seguridad 
(COS)

De igual forma se han establecido 
medidas de seguridad reforzadas que 
deberán implementarse cuando se 
presenten situaciones extraordinarias 
que repercutan en un aumento en el 
nivel de amenaza.
El Programa Local de Seguridad Ae-
roportuaria (PLSA) es el documento 
que norma y regula todas las funcio-
nes y responsabilidad de seguridad 
que deberán existir en un aeropuerto 
de GAP con la finalidad de prevenir 
actos de interferencia ilícita.
Por lo anterior, para la gestión de se-
guridad AVSEC se cuentan con:

Recursos humanos. Estructura orga-
nizacional del Corporativo de GAP y 
de cada uno de los aeropuertos. 
 
Recursos materiales. Durante los 
procesos que comprende la gestión 
de seguridad en los aeropuertos, la 
utilización de equipos y tecnología 
ha servido para garantizar, en gran 
escala, la ejecución de las medidas 
de seguridad como para facilitar el 
tránsito de los pasajeros y usuarios 
dentro de las diferentes zonas que 
se tienen dentro de la infraestructura 
aeroportuaria. Para la revisión de pa-
sajeros y sus pertenencias, así como 
también para diferentes usuarios de 
la infraestructura aeroportuaria, utili-
zamos equipos como máquinas de 
rayos X, arcos detectores de meta-
les, detectores portátiles de meta-



les, detectores de explosivos. Para 
la inspección del equipaje facturado 
o de bodega utilizamos sistemas de 
detección de explosivos (EDS), de-
tectores de trazas de explosivos. Para 
contener el impacto de los artículos 
explosivos detectados en el proce-
so, se cuenta con un vehículo de 
contención y direccionamiento de la 
explosión. Asimismo, se cuenta con 
circuito cerrado de televisión para 
diferentes áreas de la infraestructura 
aeroportuaria, lectores para el control 
de los accesos de los usuarios para la 
identificación de personas y barreras 
físicas para la contención de ingresos 
no autorizados de vehículos (Poncha 
llantas).
 
Procedimientos. El Programa Local 
de Seguridad Aeroportuaria (PLSA) es 
el documento principal que describe 
las medidas preventivas a desarrollar 
por los colaboradores destinados 
para tal fin, además de la utilización 
de los recursos materiales para evitar 
la comisión de actos de interferencia 
ilícita. Este documento contiene:

• Estructura de la organización de 
la seguridad

• Medidas de seguridad preventivas
• Medidas de seguridad elevadas
• Medidas de seguridad especiales
• Medidas de identificación de las 

personas
• Medidas de identificación de los 

vehículos
• Análisis de riesgo
• Programa de control de calidad
• Programa de instrucción
• Programa de facilitación de la se-

guridad 
 
Capacitación. Estructura de la for-
mación en los aeropuertos de Grupo 
Aeroportuario del Pacífico:
 

• La capacitación se lleva a cabo 
por instructores certificados por 
la AFAC (Agencia Federal de la 
Aviación Civil) en Seguridad de la 
Aviación Civil.

• La capacitación impartida se ape-
ga a los protocolos establecidos 
en la reglamentación nacional y 
Programa de Instrucción del Ae-
ropuerto.

• La capacitación se imparte a toda 
la comunidad aeroportuaria, no 
importando si se trata de perso-
nal temporal o con permanencia 
en el aeropuerto.

• La capacitación se imparte en 
estricto apego a la regulación 
establecida plasmada en los 
Programas de Instrucción de 
los aeropuertos, se respetan los 
contenidos temáticos y horas de 
impartición aprobados por la au-
toridad aeronáutica, así como los 
requisitos de aprobación y proto-
colos.

 
El PNSAC (Programa Nacional de Se-
guridad de la Aviación Civil) establece 
que los permisionarios y concesio-
narios de Aeródromos Civiles y del 
Transporte Aéreo deben contar con 
un sistema de gestión de la seguridad 
de la aviación que integre sistemá-
ticamente la gestión de los riesgos 
de seguridad en sus operaciones de 
conformidad con las disposiciones 
que emita la autoridad aeronáutica.

La gestión de amenazas y riesgos en 
GAP se efectúa mediante procesos 
para: 

1. Identificar amenazas locales
2. Evaluar y calificar las amenazas
3. Evaluar los riesgos
4. El análisis para la identificación y 

el seguimiento de la eficacia de 
las medidas de mitigación



Con el propósito de determinar la efi-
cacia de los procedimientos de res-
puesta a actos de interferencia ilícita 
contenidos en los Programas Locales 
de Seguridad de los aeropuertos de 
GAP, los comités locales de seguridad 
llevan a cabo los siguientes tipos de 
ejercicios: 

a) Simulacro a escala real  
(Cada 2 años).

b) Simulacro de gabinete  
(Anual).  

La Ley de Aviación Civil establece que 
en la prestación de los servicios de 
transporte aéreo se deben adoptar las 
medidas necesarias para garantizar 
las condiciones máximas de seguri-
dad de la aeronave y de su operación, 
a fin de proteger la integridad física de 
los usuarios y sus bienes, así como la 
de terceros. Es por ello que GAP eva-
lúa continuamente el cumplimiento y 
el correcto funcionamiento del siste-
ma de seguridad de aviación civil.

El modelo de seguridad de aviación 
civil de GAP se evalúa principalmente 
mediante auditorías y/o visitas exter-
nas o internas efectuadas por auto-
ridades u organismos nacionales e 
internacionales que aseguran la apli-
cación efectiva de los SARPS (Stan-
dards and Recommended Practices) 
y procedimientos conexos relativos a 
la seguridad que figuran en los Ane-
xos del Convenio de Chicago, princi-
palmente el Anexo 17, y documentos 
conexos de la OACI. Con ello tam-
bién se verifica el cumplimiento del 
Programa Nacional de Seguridad de 
la Aviación Civil (PNSAC) a través de 
los Programas Locales de Seguridad 
Aeroportuaria (PLSA).

Las auditorias y/ o visitas cuyo obje-
tivo es evaluar el cumplimiento y co-
rrecto funcionamiento del sistema de 
seguridad son:

• Visita por la Administración de 
Seguridad en el Transporte (TSA).

• Programa universal Organización 
de Aviación Civil Internacional 
(OACI) de auditoría de la seguri-
dad de la aviación (USAP-CMA).

• Auditorías y verificaciones técni-
co-administrativas por la Agencia 
Federal de Aviación Civil (AFAC). 

• Auditorías internas por GAP.
• Procedimiento de evaluación de 

seguridad en los aeropuertos GAP.
• Sistema de autoevaluación por las 

empresas de seguridad obligados 
por los contratos de servicio. 

En colaboración internacional con los 
tratados que se tienen con la OACI, la 
TSA realiza visitas a los aeropuertos 
en coordinación con la Dirección de 
Seguridad Aérea de la AFAC. La visita 
está enmarcada en el contexto del 

Anexo 17 cuyo objetivo principal es 
llevar a cabo evaluaciones e inspec-
ciones de seguridad de operadores 
de aeronaves de pasajeros y seguri-
dad de operadores de aeronaves de 
pasajeros que transporten carga en 
vuelos directos hacia Estados Unidos 
de América, así como de la aplica-
ción de las directivas de seguridad y 
enmiendas de emergencias de la TSA 
para dichos vuelos. 

La OACI, mediante el programa uni-
versal de auditoría de la seguridad 
de la aviación, evalúa a los estados 
con visitas a los aeropuertos para 
fomentar la seguridad de la aviación 
mundial. Adicionalmente, se realizan 
evaluaciones de seguridad interna 
anuales a través de la Gerencia de Se-
guridad Corporativa de GAP 

Por otro lado, cada año se llevan a 
cabo por parte de la autoridad (AFAC) 
verificaciones técnico-administrativas 
(ordinarias y extraordinarias) para ve-
rificar el cumplimiento del Programa 
Nacional de Seguridad de la Aviación 
Civil. Estas son revisiones periódicas 
que se efectúan en todos los aero-
puertos de conformidad con las dis-
posiciones y normativas aplicables, 
con la finalidad de asegurar que el 
movimiento de pasajeros, equipo y 
carga cumpla con los estándares de 
seguridad establecidos.



06Desarrollo
económico

inclusivosostenible e
Entendemos los aeropuertos como polos de de-
sarrollo que tiene el potencial de generar un cre-
cimiento sostenible e inclusivo que benefician 
la economía de los estados, regiones y ciudades 
donde están ubicados, creando grandes ciudades 
e impulsando la creación de nuevos negocios al-
rededor de estos.

En GAP integramos a los grupos de interés y co-
munidades locales en la implementación de nues-
tro Plan Maestro de Desarrollo 2020-2024 el cual 
supondrá una inversión de 25,400 MDP en México 
y 213 MUSD en Jamaica. Esta inversión permiti-
rá ofrecer infraestructura de calidad desarrollada 
con mejores prácticas internacionales en cons-
trucción sustentable, impulsará la conectividad de 
las ciudades y regiones y beneficiará a proveedo-
res locales con los que trabajaremos y a las comu-
nidades aledañas a los aeropuertos.



A través del Plan Maestro de 
Desarrollo aprobamos la mayor 
inversión en la historia de GAP.

Los ingresos comerciales ascendieron 
a 3,550 millones de pesos, 
representando un crecimiento de un 
16% vs. 2018.

Desarrollaremos las dos primeras 
terminales en Guadalajara y Puerto 
Vallarta bajo el concepto net-zero 
constituyéndose en las primeras 
terminales sustentables de América 
Latina.

Logros yresultados 2019

Concluimos con éxito 
las tres negociaciones 
tarifarias en México, 
Montego Bay y Kingston

49% del monto destinado 
a proveedores invertido en 
compañías nacionales. 

Alcanzamos un total de 48.7 
millones de pasajeros 

En octubre de 2019, iniciamos 
actividades en el Aeropuerto 
de Kingston, Jamaica, cuya 
área es de 227.7 ha. Su pista 
tiene 2,716 m de largo por  
46 m de ancho.



En 2019 cerramos un 
ciclo de cinco años de 
operaciones; el más 
exitoso en la historia 
de GAP

Las nuevas inversiones nos permiten 
ampliar la capacidad de nuestros ae-
ropuertos y mantener nuestra com-
petitividad, pues, de acuerdo a las 
proyecciones de la Asociación Inter-
nacional de Transporte Aéreo (IATA 
por sus siglas en inglés), el mercado 
del transporte aéreo en México cre-
cerá alrededor de un 100% en los 
próximos 20 años. 

Nuestro plan de crecimiento contem-
pla la construcción de tres terminales 
completamente nuevas en Guadala-
jara, Puerto Vallarta y Tijuana, además 
de una segunda pista del aeropuerto 
de Guadalajara. Nuestra expectativa 
es tener alrededor de un 60% de me-
tros cuadrados adicionales en edifi-
cios terminales. 

Este año alcanzamos resultados real-
mente sobresalientes. Integramos el 
aeropuerto de Kingston en Jamaica; 
se intensificaron las estrategias de 
marketing aeroportuario y comercia-
les; redefinimos nuestro Plan Estra-
tégico; fortalecimos nuestro modelo 
de sustentabilidad; nos comprometi-
mos con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, entre otros. 

Estamos convencidos que, para man-
tener un crecimiento constante, es 
necesario tener una visión a largo pla-
zo y un modelo de negocio en cuyo 
núcleo se encuentren los pilares de 
la sustentabilidad, pues sólo a través 
de estos es posible garantizar la ren-
tabilidad, el valor y la prosperidad del 
negocio. 



Retospara 2020
De acuerdo con los últimos datos pu-
blicados por la IATA, la industria aé-
rea aporta alrededor del 3.5% del PIB 
en México, lo cual implica una gran 
importancia para el desarrollo eco-
nómico nacional. Uno de nuestros 
grandes retos es el progreso conti-
nuo de la infraestructura para que sea 
cada vez más sostenible, eficiente y 
de acuerdo con los modelos de de-
manda y modernización requeridos. 

El aeropuerto de Guadalajara dispo-
ne de una conectividad nacional e 
internacional ofreciendo 33 rutas do-
mésticas y 28 internacionales que le 
posicionan como un potencial hub 
de aviación para México, por ello, he-
mos comprometido una inversión de 
cerca de 10 millones de pesos para 
el desarrollo de infraestructura que 
permita la demanda futura y asegu-
rar unos procesos de conexión fluido 
para la construcción de una segunda 
pista, nuevas plataformas y un nuevo 
edificio terminal así como estaciona-
mientos y accesos. 

La construcción de la nueva terminal 
procesadora de pasajeros del aero-
puerto de Tijuana el cual tendrá una 
superficie de 39,900 metros cuadra-
dos, permitirá a los migrantes en trán-

sito viajar sin ser procesados por las 
autoridades mexicanas y abre posi-
bilidades para explotar posibles rutas 
internacionales, principalmente des-
de Estados Unidos. 

Nuestros objetivos siempre han es-
tado basados en los más altos es-
tándares de seguridad operacional y 
calidad. Con el término de la década, 
reafirmamos nuestro compromiso 
para continuar trabajando en la cons-
trucción de una compañía innovado-
ra, visionaria y sustentable.



El arduo trabajo de GAP se ve refleja-
do en su entrega puntual de resulta-
dos. Como puede observarse en las 
gráficas a continuación, la compañía 
mantiene un crecimiento estable y 
resultados financieros prometedores.  

En 2019 alcanzamos los 48.7 millo-
nes de pasajeros lo que supone un 
crecimiento del 8.4% respecto al año 
2018, siendo el crecimiento de pasa-
jeros domésticos de un 7.6% y de un 
15.9% en pasajeros internacionales. 

En GAP operamos 5 de los 10 aero-
puertos con mayor tráfico de pasaje-
ros de México (Guadalajara, Tijuana, 
Los Cabos, Puerto Vallarta y Guana-
juato) los cuales, junto con Montego 
Bay, representan más del 80% del 
volumen de pasajeros del Grupo. 

Resultados financierosdestacados 2019

2017

2018

2019

40,709

44,948

48,709

T R Á F I C O  D E  P A S A J E R O S  ( M I L E S )

 1 Excluyendo IFRIC 12
*Las cifras consolidan la información de MBJ 
como si la adquisición se hubiera llevado a 
cabo el 1º de enero de 2015 (en vez del 1º de 
abril de 2015) y se presentan únicamente para 
conveniencia del lector. 

2017

2018

2019

11,053

12,683

14,319

I N G R E S O S  T O T A L E S 1  ( M I L L O N E S  D E  P E S O S )

2017

2018

2019

4,731

5,139

5,455

U T I L I D A D  N E T A  ( M I L L O N E S  D E  P E S O S )

En 2019, los aeropuertos de Tijuana 
y Guanajuato presentaron un creci-
miento excepcional del volumen de 
pasajeros, siendo un 13.9% y 17.8% 
respectivamente, mientras que Los 
Cabos, Puerto Vallarta y Montego 
Bay tuvieron un crecimiento mayor 
del 5%. 

En 2019 alcanzamos unos ingresos 
totales de 14.319 millones de pesos 
lo que representa un crecimiento del 
12.8% respecto al año 2018, fuerte-
mente impulsado por el crecimiento 
de ingresos comerciales como duty 
free, salas VIP o renta de autos y es-
tacionamientos, y en menor medida, 
por el incremento en ingresos aero-
náuticos.

El crecimiento de 
utilidad neta en el 
año 2019 fue de un 
6.1% alcanzando 
la cifra de 5.455 
millones de pesos



Plan Maestrode Desarrollo

Nuestro Plan Maestro de Desarrollo 
2020-2024 está compuesto por pro-
puestas de inversión cuya finalidad de 
aumentar la capacidad de nuestros 
aeropuertos y agregar valor a nuestra 
oferta aeroportuaria y comercial. 

Las remodelaciones se enfocarán en 
tres aspectos: 

Funcionalidad
Seguridad operativa que cumpla los 
más altos estándares internacionales.

Medio ambiente
Terminales NET-ZERO (huella de car-
bono neutral).

Experiencia del pasajero
Uso de diseño y tecnología que brinden 
comodidad y calidez a los pasajeros.

Principales proyectos aeroportuarios

nuevos
Edificios terminales

2

Nuevas
plataformas

Construcción de
un hotel premium

Nuevas 
plantas de tratamiendo 

de aguas residuales

Ampliación
de estacionamientos

Ampliación
de edificios terminales

nuevo edificio
procesador

1

Nuevas puertas
de abordaje

Desarrollo
de nuevas rutas  

comericales 



Oportunidades para el
GRI 203-1, 203-2

crecimiento nacional
GAP es una compañía que aprovecha 
cada oportunidad para el crecimiento, 
que se mantiene en constante evolu-
ción y que se adapta a las tendencias 
y fluctuaciones del mercado. Nuestra 
estrategia comercial está enfocada en 
incrementar los ingresos comerciales y 
mejorar la calidad del servicio, siempre 
con un enfoque sustentable.

Entre nuestros proyectos se encuen-
tran: 

• Rediseñar nuestros edificios ter-
minales de acuerdo con nuevas 
tendencias de consumo. 

• Estimular los ingresos comercia-
les mediante marcas nacionales 
e internacionales.

• Remodelar y ampliar los estacio-
namientos para aumentar la ca-
pacidad e implementar estancias 
de larga duración.

• Ofrecer una experiencia más có-
moda y agradable para incentivar 
el consumo por pasajero.

• Desarrollar la mezcla óptima de 
locales comerciales, alimentos y 
bebidas.  

• Inaugurar nuevas salas VIP y lan-
zar nuestro programa de lealtad.

• Modernizar la infraestructura pu-
blicitaria, logrando un balance de 
publicidad tradicional y digital.

• Conocer más a nuestros clientes 
para crear líneas de negocio de 
acuerdo con sus necesidades.



Cadena de

GRI 204-1

suministro
En GAP buscamos establecer relacio-
nes productivas y enriquecedoras a 
largo plazo con todos nuestros pro-
veedores, por ello contamos con la 
Norma General de Contratación que 
establece los procesos a seguir y los 
criterios evaluados en todas las adqui-
siciones de bienes o servicios. 

1 2 3 4 5 6
Padrón de proveedores

• Búsqueda
• Clasificación
• Evaluación
• Listas de cumplimiento

Equipo de trabajo

• Desarrollo de  
capacidades funcionales

• Análisis de costos
• Especialización por 

concepto
• Fortalecimiento del 

equipo

eProcurement

• Portal de proveedores
• Licitaciones electrónicas
• Subastas inversas
• Administración de 

contratos

Procesos

• Fianzas y seguros  
(Lockton)

• Manejo del riesgo
• Pipeline de proyectos

Niveles de aprobación

• Simplificación de 
autorizaciones

• Incremento de niveles 
de  aprobación

Programa de 
contratación

• Anual
• Multianual
• Transversal
• Agrupación de obras
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Todos los procedimientos de licitación 
que se lleven a cabo serán en todo 
momento supervisados por el Comité 
de Adquisiciones. La Unidad de Con-
tratación (UC) es la única autorizada 
para formalizar la adquisición de bie-
nes, servicios y contratación de obra.

Las contrataciones se clasifican de la 
siguiente manera: 

Obras
Contratación y gestión de la cons-
truccion de bienes con naturaleza de 
inmueble.

Suministro y colocación
Trabajos que modifiquen la forma o 
sustancia del bien mueble o inmueble. 

La reforma, reparación, mantenimien-
to o demolición de los bienes mue-
bles o inmuebles.

Adquisición
Compra de bienes, equipamiento o ar-
tículos para las necesidades de consu-
mo interno y funcionamiento de GAP.

Servicio
Informes, estudios, proyectos, vigilan-
cia, limpieza, dirección de proyectos, 
arrendamientos, asesorías, jurídicos.                                         

Recepción de propuestas
La UC será responsable de recibir las 
propuestas de proveedores invitados 
de manera electrónica, misma que 
deberá de ocurrir de acuerdo con los 
manuales, políticas y procedimientos 
establecidos por GAP para garantizar 
idoneidad, transparencia, igualdad, y 
seguridad de condiciones de concu-
rrencia y seguridad de información. 
También deberá efectuar la apertura 
de ofertas de conformidad con los 
procedimientos de GAP. La UC será 
responsable de gestionar las ofer-
tas recibidas, resguardarlas en forma 
electrónica o física y remitir a las áreas 
responsables para su evaluación.

Evaluación de propuestas
Una vez recibidas las propuestas, se 
realizan las siguientes evaluaciones 
con la finalidad de contratar al pro-
veedor más afín a nuestras necesida-
des y políticas.

• Evaluación de Solidez Financiera  
• Evaluación legal por el área Jurídica
• Evaluación de Propuesta Técnica

51%49%
Internacionales

Nacionales

Clasificación de proveedores

P R O V E E D O R E S 
C O N F I D E N C I A L E S
Cuando la divulgación del objeto y 
características del contrato puede 
afectar la seguridad de personas y 
bienes y es necesaria la confidenciali-
dad de los trabajos.  

P R O V E E D O R E S  
E S T R A T É G I C O S
Aquellos con los cuales la Unidad de 
Contratación (UC) en conjunto con 
la Unidad Proponente (UP) deciden 
trabajar formalmente por un determi-
nado período de tiempo bajo condi-
ciones específicas relativas a aspec-
tos de calidad, precio, oportunidad, 
economías de escala, tecnología, 
entrega, pago, garantías, procesos ju-
diciales, etc. 

P R O V E E D O R E S 
T R A N S A C C I O N A L E S 
Se definen por exclusión como todos 
aquellos proveedores Activos en el 
Padrón, sujetos a procesos de licita-
ción y que no forman parte de alguna 
estrategia específica de contratación. 

P R O V E E D O R E S  Ú N I C O S
Son aquellos que, como consecuen-
cia de las revisiones y estudios de 
mercado realizados por la empresa, 
resulten ser los únicos capaces de 
proporcionar el bien o servicio reque-
rido al momento de realizar el análisis.



Verificación de proveedores

Para proteger los intereses y compro-
misos de GAP, es necesario:

• Verificación de empresas: cote-
jar los datos de proveedores en 
diversas fuentes confiables para 
identificar riesgos comerciales.

• Identificar la estructura directiva 
de una empresa incluyendo so-
cios y accionistas.

• Investigar si una empresa enfren-
ta sanciones o Personas Política-
mente Expuestas (PEPs) y reputa-
ción de riesgo.

• Monitorear cambios de escenario 
y señales de problemas de cum-
plimiento.

• Evitar transacciones y negocios 
no autorizados con personas, em-
presas, países y entidades que son 
considerados como un riesgo.

De igual manera, se toman en cuenta 
los siguientes aspectos para evaluar a 
los proveedores: 

Solvencia económica y financiera
La justificación de la solvencia eco-
nómica y financiera del empresario 
podrá acreditarse con la presentación 
por parte del licitante de sus Estados 
Financieros, preferentemente dicta-
minados de los dos últimos ejercicios.

Capacidad técnica y profesional
• Certificaciones establecidas por 

los institutos o servicios oficiales 
u homologados encargados del 
control de calidad. 

• Actividades relacionadas con el 
desarrollo de nuevos concep-
tos, patentes, premios y reco-
nocimientos, variaciones a ideas 
existentes, soluciones únicas y 
diferenciadas, así como el presu-
puesto destinado a la investiga-
ción y desarrollo. 

• Gestión del proveedor respecto al 
medio ambiente, seguridad ocu-
pacional, certificaciones, cumpli-
miento regulatorio y políticas. 

• Certificaciones en sistemas de 
calidad, procedimientos, recur-
sos, estructura organizativa y ma-
nejo de quejas.

• Relación de trabajos y servicios 
previamente realizados para GAP.

• Verificaciones realizadas por em-
presas especializadas.

Capacidad de afianzamiento
Constancia de la capacidad del pro-
veedor para ser sujeto de una fian-
za, la cual deberá ser emitida por las 
afianzadoras previamente seleccio-
nadas por GAP y con los formatos 
aprobados por la Dirección Jurídica.

Cumplimiento Normativo
Cumplimiento de las leyes, normas, 
regulaciones, políticas y prácticas éti-
cas que les son aplicables.  Se debe-
rán utilizar como referencia las “Lis-
tas Negras” como las emitidas por el 
Sistema de Administración Tributaria 

(SAT), Buró de Crédito y la Oficina de 
Control de Bienes Extranjeros (OFAC) 
del Gobierno de los Estados Unidos 
de América. 

Evaluación Legal
• Acta constitutiva
• Acta de nacimiento (Persona Física)
• Poder vigente y/o ratificado del 

representante legal
• Identificación Personal vigente 

(IFE, Pasaporte) de la Persona Fí-
sica o del   Representante Legal

• Registro Federal de Contribuyentes
• Comprobante de domicilio

Prohibiciones de contratar
La compañía no aceptará como pro-
veedor a personas físicas o morales 
que no cumplan con los requisitos 
de la normativa aplicable en materia 
de prevención de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, terro-
rismo, corrupción y otras análogas 
establecidas para tal efecto. Tampoco 
aceptará relacionarse con empresas 
que se sospeche estén involucradas 
en actividades ilícitas y no cumplan 
con los criterios establecidos por GAP.

Todos nuestros 
proveedores deben 
aceptar y cumplir 
nuestro Código de Ética 
para Proveedores



07Somos elmejor equipo
La atracción, desarrollo y retención de talento son 
parte esencial del éxito de GAP. Al contar con co-
laboradores competentes, preparados y apasio-
nados cumplimos nuestros objetivos de la manera 
más eficiente. La compañía está consciente de la 
importancia de un buen clima laboral y de la satis-
facción de sus colaboradores, pues de esta forma 
se reduce la rotación del personal y la organiza-
ción se mantiene como uno de los mejores lugares 
para trabajar recomendada por los colaboradores.



Logros yresultados 2019

Programa de 
reclutamiento de becarios 
de Universidades.

Rediseño del modelo de 
búsqueda. 

Diagnóstico para la 
implementación de la 
NOM 035.

Diseño del tabulador 
salarial que determina las 
remuneraciones para todos 
los puestos de la compañía.

Estudio de equidad salarial.

Rediseño de los cursos de 
inducción para los nuevos 
colaboradores.

Buddy Program: iniciativa que busca 
integrar a los colaboradores recién 
llegados a través de una dinámica 
en la cual una persona colabora de 
cerca, durante 5 días, con el nuevo 
integrante de GAP, ofreciendo guía, 
acompañamiento y apoyo.

Automatización de la capacitación  
del equipo GAP México.

Lanzamiento de la plataforma 
E-learning (EIVA): cursos obligatorios 
para toda la compañía que abarcan 
temas como el Código de Ética, 
seguridad de la información, 
administración de proyectos e 
introducción a la innovación. 

Aumento del número de horas de 
capacitación por empleado en un 
49.84% respecto a 2018.



Capital
GRI 102-8, 102-41, 401-1, 405-1, 406-1

humano

Frente a los retos que presentan un 
sector de transporte aéreo cambian-
te y cada vez más competitivo debe-
mos innovar constantemente. Nuestra 
competitividad depende de la partici-
pación de los colaboradores, su volun-
tad de tomar la iniciativa y de nuestra 
capacidad de aprovechar las sinergias 
entre sus talentos. A su vez el bienestar 
de nuestra plantilla de colaboradores 
es prioritario para nosotros. Alineados 
a esto, constantemente innovamos en 
iniciativas de gestión de talento y en 
capacitación. 

colaboradores:
1,250 de México y
295 de Jamaica

1,540

mujeres
30%

hombres
70%

P L A N T I L L A  P O R  C A T E G O R Í A  Y  A Ñ O

2017

2018

2019

1,277

1,337

1,540
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P L A N T I L L A  P O R  U B I C A C I Ó N

Montego Bay

Kingston

11%

8%

Tijuana

Mexicalli

Hermosillo

Puerto Vallarta

Aguascalientes

Guanajuato

Guadalajara

Morelia

Los Mochis

La Paz

Los Cabos

Manzanillo

Fundación

Corporativo

8%

4%
5%

13%
3%

8%

3%
4%

3%

3%

7%

3%

3%

14%

P L A N T I L L A  P O R  G É N E R O  Y  U B I C A C I Ó N

F U N D A C I Ó N

M E X I C A L L I

M A N Z A N I L L O

H E R M O S I L L O

K I N G S T O N

L O S  M O C H I S

L O S  C A B O S

G U A N A J U A T O

C O R P O R A T I V O

M O R E L I A

T I J U A N A

G U A D A L A J A R A

M O N T E G O  B A Y

L A  P A Z

P U E R T O  V A L L A R T A

A G U A S C A L I E N T E S

Mujeres

Hombres

74% 26%

23% 77%

18% 82%

24% 76%

34% 66%

34% 66%

28% 72%

13% 87%

38% 62%

20% 80%

26% 74%

22% 78%

35% 65%

23% 77%

23% 77%

18% 82%



En 2019 el índice de rotación 
voluntaria fue de 2.98% y de 
no voluntaria, 10.43%. 

2019* 2018

Rango de edad Contrataciones Bajas voluntarias Contrataciones Bajas voluntarias

18-30 años 75 54 38 33

31-50 años 54 31 28 19

>51 años 6 3 3 2

Género Contrataciones Bajas voluntarias Contrataciones Bajas voluntarias

Mujeres 66 42 30 23

Hombres 69 46 39 31

*El aumento en el número de contrataciones y colaboradores en 2019 vs. 2018 se debe a la incorporación del aeropuerto de Kingston en Jamaica. 

de nuestra plantilla 
mexicana se encuentran 
sindicalizados por el Sindicato 
Nacional de la Industria 
Aeroportuaria y por el 
Sindicato de Trabajadores de 
la Construcción, Excavación, 
Similares y Conexos de la 
República Mexicana

40%
de nuestra plantilla  
de Jamaica se encuentra 
sindicalizada por 
Union of Technical, 
Administrative and 
Supervisory Personnel 
(UTASP) y 46% por Trade 
Union Congress (TUC)

50%

Con el objetivo de mejorar nuestra 
vinculación con universidad y es-
cuelas de educación superior, en 
2019, lanzamos el programa de re-
clutamiento de becarios de univer-
sidades y firmamos un convenio de 
colaboración con el Tecnológico de 
Monterrey para ofrecer capacitación 
a estudiantes con desempeño des-
tacado. Esta colaboración conducirá 
a la realización de proyectos estraté-
gicos y ofrece una oportunidad a los 
alumnos de comenzar su experiencia 
en la industria recibiendo el apoyo y la 
mentoría de nuestros colaboradores.



T E S T I M O N I O  D E 

Sofía Rivas
participante de la primera edición de NGG

En octubre del 2019, comencé mi trayectoria 
profesional dentro del programa Next 
Generation GAP (NGG) en su primera edición. 
Este programa te brinda la oportunidad de 
conocer las diferentes facetas del negocio para, 
posteriormente, convertirte en agente de cambio 
dentro de la compañía. Hasta el momento, mi 
trabajo ha estado enfocado en la Dirección 
de Calidad, Innovación y Tecnología (DCIT), 
donde he participado en proyectos de creación 
de metodologías de priorización de proyectos, 
análisis financieros y de mercado, así como en la 
redacción de manuales de calidad y políticas de 
contingencia. 

Estas experiencias me han llevado a reconocer la 
complejidad del negocio y el impacto que se puede 
tener en el entorno nacional e internacional. 
Considero que el programa NGG tiene potencial 
para convertirse en una forma de atracción, 
desarrollo y retención de talento en GAP, con 
grandes beneficios tanto para los seleccionados 
como para la organización. 

Actualmente, GAP se encuentra en un momento 
de transformación y adaptación, por lo que 
mi papel en NGG se ha convertido en uno de 
soporte y materialización de ideas para que la 
industria aeroportuaria prevalezca a pesar de la 
incertidumbre actual.”

Programa Next Generation GAP (NGG)

El Programa NGG tiene como objeti-
vo dar oportunidad a jóvenes recién 
egresados y con los mejores prome-
dios del Tecnológico de Monterrey 
para laborar en GAP y reunir una am-
plia experiencia, pasando por rotacio-
nes que se cruzan entre funciones, 
divisiones y ubicaciones.



Diversidad

En GAP fomentamos la igualdad de 
oportunidades para que cada uno de 
nuestros colaboradores —sin importar 
aspectos como nacionalidad, género, 
edad, religión, estado de salud, etc.— 
pueda desarrollarse y crecer dentro 
de la compañía. En 2019 no registra-
mos ningún caso de discriminación. 

Este año realizamos nuestro primer es-
tudio de equidad salarial cuyo resulta-
do nos permitió tener un diagnóstico 
de la situación actual y definir un plan 
de acción para los próximos años. 

Nuestra primera área de trabajo se en-
foca en ofrecer herramientas a las mu-
jeres para construir un plan de carrera 
y vida en condiciones de igualdad. 
Hemos desarrollado un “Programa de 
desarrollo a las mujeres en GAP para 
su promoción a puestos Directivos y 

Gerenciales” por el cual recibimos el 
galardón Top Rewards 2019, otorga-
do por la consultora Top Companies, 
empresa especializada en el diagnós-
tico de cultura y clima organizacional.

De cara al futuro, sabemos que los re-
tos son numerosos; sin embargo, es-
tamos comprometidos con continuar 
impulsando la equidad de género y el 
balance laboral y personal. La mejora 
de los espacios físicos de trabajo para 
ofrecer herramientas de mejora de la 
inclusión y la flexibilidad y la genera-
ción de conciencia con un enfoque 
educativo son algunas de nuestras 
prioridades. 

15% de los puestos 
directivos y 20% 
de los gerenciales 
fueron ocupados por 
mujeres este año



Beneficios
GRI 401-2 a empleados

Buscamos el bienestar y satisfacción 
de nuestro equipo. Ofrecer un clima 
laboral óptimo garantiza que los cola-
boradores cuentan con las condicio-
nes necesarias para desempeñar sus 
labores de la mejor manera y mante-
niéndose motivados e identificados 
con la empresa. Nuestro objetivo es 
fomentar el trabajo en equipo, un 
sentido de pertenencia y disminuir los 
posibles conflictos laborales e índices 
de rotación. 

En GAP estamos comprometidos con 
ofrecer a nuestro equipo las mejores 
condiciones laborales y tomamos en 
cuenta sus dudas, inquietudes y opi-
niones para mejorar nuestras áreas 
de oportunidad. Es por esto que con-
tamos con Top Companies, una en-
cuesta de satisfacción para colabo-
radores, cuyos resultados fueron los 
siguiente este año*: 

Equidad salarial
En 2019 se revisaron los sueldos de 
550 colaboradores con el fin de verifi-
car la equidad salarial en el desempe-
ño de actividades y puestos similares 
(214 mujeres y 336 hombres). Como 
consecuencia de este análisis se de-
tectaron 121 casos críticos, principal-
mente en aeropuertos, de los cuales 
71 corresponden a mujeres y 50 a 
hombres. Por ello, se otorgó un in-
cremento salarial promedio de 8% a 
dichos colaboradores.

Liderazgo: 84.81%

Jornada laboral: 79.15% 
• Balance de vida: 78.54%
• Roles de trabajo: 82.50%

Seguridad laboral: 85.51%
• Seguridad emocional: 78.51%
• Seguridad física: 83.81%

Psicología positiva: 85.38%
• Persona positiva: 85.38%
• Organización positiva: 85.76%

Estrés laboral: 81.54%
• Salud: 79.81%
• Presión: 75.86%
• Acoso sexual: 90.44%
• Acoso psicológico: 86.20%

• Bullying: 89.88%

Compensación: 78.86%
• Salario: 78.21%

*Porcentaje de aprobación del manejo de 
cada aspecto laboral. 

Ofrecemos 
a nuestra 
plantilla 
beneficios y 
prestaciones 
superiores a 
las de la ley



Capacitación

Para GAP, la capacitación y formación 
de su equipo es fundamental, pues 
estas garantizan un desempeño ópti-
mo. Por ello, implementamos un Plan 
Anual de Formación, cuyo objetivo es 
desarrollar y reforzar las habilidades y 
competencias de nuestros colabora-
dores. El proceso que sigue este plan 
es el siguiente: 

• Realizar el Diagnóstico de Necesi-
dades de Capacitación (DNC) por 
aeropuerto y corporativo, el cual 
nos permite identificar qué tipo 
de formación se requiere para 
continuar desarrollando y actua-
lizando las habilidades y compe-
tencias de cada área. 

• A través de ese proceso, el área 
de CCH —Capacitación Corpo-
rativa— realiza un análisis de los 
DNC y se asignan fechas de cum-
plimiento durante todo el año. 
Posteriormente, los colaborado-
res realizan su capacitación. 

GRI 404-1, 404-2

horas de 
capacitación 
en promedio por 
colaborador
+49.84% vs. 2018

74.76

Capacitamos a nuestros 
colaboradores en materia de 
Código de Ética, Seguridad de 
la Información, Innovación y 
Administración de Proyectos

Utilizamos distintas metodologías 
de formación como E-learning, cur-
sos presenciales de acuerdo con los 
resultados del DNC, talleres y otras 
actividades alineadas a nuestras com-
petencias institucionales. De igual for-
ma, realizamos evaluaciones anuales 
con el fin de medir el desempeño de 
nuestros colaboradores y asegurar la 
mejora continua. 



También contamos con el progra-
ma de Cooperación Internacional de 
AENA, que consta de actividades for-
mativas dirigidas a profesionales ae-
ronáuticos del sector público de La-
tinoamérica y el Caribe. Tiene como 
propósito contribuir a la mejora de la 
capacitación de los participantes y fa-
vorecer su desarrollo profesional. 

Las diversas actividades realizadas du-
rante este programa se llevan a cabo 
en colaboración con organizaciones 
e instituciones nacionales e inter-
nacionales del sector, por ejemplo: 
la Dirección de Cooperación Técni-
ca de la Organización de Aviación 
(OACI), la Escuela Técnica Superior de 

AENA otorgradas  
durante 2019

5 becas

horas de 
capacitación 
impartida en 2019
15% mujeres y 85% 
hombres

92,279

Curso Lugar Posición

Planificación de sistemas aeronáuticos España Jefe de Planificación Aeroportuaria

Planificación de sistemas aeronáuticos España Aerops-Administrador de Aeropuerto

La innovación tecnológica al servicio de la 
seguridad operacional

Montevideo Analista de Seguridad Operacional

Retos y desafíos de la seguridad en el  
transporte aéreo

Cartagena Subgerente de Seguridad

Retos y desafíos de la seguridad en el  
transporte aéreo

Cartagena Aerops-Jefe de Seguridad

Ingeniería Aeronáutica y del Espacio 
y la Universidad Politécnica de Ma-
drid. Nuestros colaboradores tienen 
la oportunidad de realizar cursos de 
formación, seminarios y estancias de 
estudios en dichas instituciones. 

Para nosotros es de suma importan-
cia que nuestro equipo tenga la opor-
tunidad de formarse en instituciones 
especializadas en nuestro ámbito y 
reconocidas internacionalmente por 
sus buenas prácticas y altos estánda-
res académicos.



Salud y

GRI 403-1, 403-2

seguridad

Con el objetivo de garantizar la salud 
y seguridad en el trabajo, así como 
de institucionalizar la prevención de 
riesgos laborales, implementamos 
un programa auto gestionado y pro-
movido por la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS) basado en 
estándares y regulaciones nacionales 
e internacionales con el fin de promo-
ver la operación de una red de aero-
puertos segura y limpia en México. 

El Programa de Cumplimiento Volun-
tario comprende tres niveles de reco-
nocimientos: (i) por el cumplimiento 
de las normas de salud y seguridad, 
(ii) por acciones que promueven la 
mejora continua de los estándares de 
salud y seguridad, y (iii) por el manejo 
exitoso de los estándares de salud y 
seguridad. Bajo este programa, he-
mos obtenido los siguientes niveles 
de certificación: Nivel 1 (aeropuertos 
de Los Mochis, La Paz y Morelia), Nivel 
2 (Manzanillo) y Nivel 3 (aeropuertos 
de Guadalajara y Puerto Vallarta).

Un componente clave del Progra-
ma de Cumplimiento Voluntario es 
la Comisión de Seguridad e Higiene, 

que hemos establecido en cada uno 
de nuestros aeropuertos. Estas comi-
siones realizan investigaciones y revi-
siones del área de trabajo, verifican la 
implementación del programa y re-
comiendan mejoras adicionales para 
crear condiciones de trabajo óptimas 
según las necesidades del aeropuerto. 

Para crear conciencia entre los trabaja-
dores, estos recibieron un curso de Se-
guridad e Higiene sobre la importancia 
de la prevención de riesgos laborales 
para mitigar accidentes y enfermeda-
des profesionales, generar ambientes 
saludables y cumplir con las normas 
de salud y seguridad de la STPS.

Junto con estas Comisiones de Segu-
ridad e Higiene, también formamos 
brigadas para ayudar a minimizar el 
impacto y el riesgo —a través de pla-
nes de evacuación y primeros auxi-
lios— de cualquier tipo de fenómeno 
natural que pueda afectar negativa-
mente la seguridad de nuestros em-
pleados o nuestras operaciones.

Aseguramos el cumplimiento de 
los mejores estándares de salud 
y seguridad ocupacional a través 
de certificaciones y capacitación 
constante a nuestros colaboradores

N I V E L  1  
Cumplimiento de normas de  
salud y seguridad.
Los Mochis, La Paz y Morelia

N I V E L  2  
Acciones que promueven la mejora 
continua de los estándares de  
salud y seguridad.
Manzanillo

N I V E L  3
Manejo exitoso de los estándares  
de salud y seguridad.
Guadalajara y Puerto Vallarta

P R O G R A M A  D E  A U T O G E S T I Ó N  D E  S A L U D  Y 
S E G U R I D A D  E N  E L  T R A B A J O



GAP asegura el cumplimiento de las 
condiciones de salud y seguridad óp-
timas para sus colaboradores asegu-
rando que, anualmente, los centros 
de trabajo lleven a cabo el curso de 
Seguridad e Higiene y que los miem-
bros de las comisiones participen y 
cumplan con los recorridos. De igual 
manera, se supervisa la entrega de 
uniformes y equipos de seguridad a 
aquellos empleados que así lo requie-
ren dada la naturaleza de sus activida-
des laborales. 

Para GAP es importante que sus cola-
boradores cuenten con un desarrollo 
integral y con medidas que los prote-
jan de cualquier riesgo que pueda pre-
sentarse debido a sus actividades labo-
rales, por lo que también cumplimos 
con los requerimientos de la NOM-
035 a través de nuestra Política de Pre-
vención de Riesgos Psicosociales 

Trabajamos con un proveedor exter-
no, con casi 30 años de experiencia 
especializada en gestión del capital 
humano, mediante el cual se dieron 
a conocer los seis tipos de servicios a 
los que tienen acceso de manera gra-
tuita tanto los empleados como sus 
familiares —estos se pueden aprove-
char presencialmente o por medios 
electrónicos—: Orientación emocio-
nal, Orientación médica, Economía 
familiar, Médico veterinario, Legal y 
Nutricional.

En 2019 registramos los siguientes 
datos relacionados a la accidentabili-
dad en GAP:

2019 2018

Rango de edad Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Accidentes  
incapacitantes

21 1 22 13 1 14

Días de trabajo 
perdidos

502 3 505 762 84 846

No existe ningún caso de enferme-
dades relacionadas con el trabajo ni 
víctimas mortales como resultado 
de las actividades profesionales que 
nuestros colaboradores llevan a cabo 
en GAP. Los puestos que implican 
exposición a algún riesgo son 22 y 
corresponden a bomberos, técnicos 
de mantenimiento, auxiliares comer-
ciales y operadores; sin embargo, tra-
bajamos continuamente para que es-
tos riesgos sean mínimos y podamos 
asegurar la seguridad y salud de cada 
miembro de nuestro equipo. 

El índice de 
accidentabilidad fue  
de 8.83 en 2019



07El desarrollo de las poblaciones en las que GAP 
tiene presencia y de la comunidad aeroportuaria 
es de vital importancia para el modelo de susten-
tabilidad de la compañía, por lo que, a través de 
Fundación GAP, mantiene un fuerte compromiso 
con el desarrollo comunitario y las iniciativas de 
apoyo social.

El propósito esencial de Fundación GAP es el de 
ser un factor de cambio para transformar a las 
personas y sus comunidades por medio de edu-
cación de calidad, cuyo fin es desarrollar el po-
tencial de cada individuo, en cuyo valor creemos. 
Nuestro compromiso es con los cientos de niños 
y niñas que acuden a los Colegios GAP y con sus 
familias, así como con los empleados operativos 
del aeropuerto, a los cuales se capacita a fin de 
impulsar su escalabilidad social. 

Materializamos nuestro propósito mediante dos pi-
lares estratégicos de acción:

• Trabajo con la comunidad: consiste en gene-
rar desarrollo socioeconómico local por me-
dio de la educación y alimentación de calidad. 
Esto significa mantener y ampliar nuestra oferta 
educativa a nivel básico para los niños que más 
lo necesitan en colonias aledañas a los aero-
puertos de Guadalajara y Los Cabos. 

• Capacitación de la comunidad aeroportuaria:  
partir de 2019, y a través de los Centros Comu-
nitarios de Formación, brindamos más herra-
mientas de desarrollo integral a colaboradores 
en los aeropuertos, principalmente de áreas 
operativas. Se impulsa la educación formal se-
miescolarizada, así como talleres y cursos que 
fomenten competencias laborales y de desa-
rrollo personal. Sabemos que una mejor prepa-
ración brinda la oportunidad de tener mayores 
ingresos y acceso a una mejor calidad de vida.

Compromiso conla sociedad



Logros yresultados 2019

Distintivo Empresa 
Socialmente Responsable 
(ESR) por 11º año consecutivo 

Duplicamos el número de 
alianzas, convenios y donativos

de crecimiento de los 
tres Colegios GAP, 180 
alumnos nuevos 

30%

Apertura de los Centros 
Comunitarios de Formación 
en los aeropuertos de 
Guadalajara, Los Cabos, Puerto 
Vallarta y Aguascalientes 

Aumentar en un 25% la 
matriculación en los colegios 
GAP.

Extender la oferta de 
capacitación a los aeropuertos 
de Mexicali, Tijuana, Bajío, 
Hermosillo, Morelia y Los 
Mochis, y alcanzar un mínimo 
de 1,050 colaboradores 
inscritos.

Construir y operar la primera 
Secundaria GAP para alumnos 
egresados del colegio de 
Agaves en Tlajomulco de 
Zúñiga, otorgando la beca a 
sus 50 estudiantes en el primer 
ciclo escolar.

Inaugurar el primer Centro 
Cultural de Fundación GAP 
en Valle Dorado, también en 
Tlajomulco. 
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Los Colegios GAP son escuelas a ni-
vel primaria con horario ampliado que 
brindan educación de alta calidad sin 
costo alguno a niños de escasos re-
cursos, beneficiando a sus familias e 
impactando de manera positiva en 
sus comunidades. Fundación GAP 
construye y gestiona colegios basa-
dos en el exitoso modelo académico 
KIPP Knowledge is Power Program. 

Todos nuestros alumnos reciben edu-
cación adaptada a sus necesidades y 
servicio de alimentación (desayuno 
y comida). Nos enorgullecemos de 
los resultados obtenidos, superiores 
a los de escuelas similares, y del tra-
bajo del equipo docente, altamente 
calificado y comprometido con la 
comunidad escolar.

Trabajo con lacomunidad
GRI 413-1

becas del 100%  
otorgadas en 2019

697

familias 
beneficiadas

+600 Actualmente se cuenta con 3  
colegios: 

L O S  C A B O S ,  S A N  J O S É  D E L  C A B O , 
B A J A  C A L I F O R N I A  S U R

243 familias beneficiadas

A G A V E S ,  T L A J O M U L C O ,  J A L I S C O

346 familias beneficiadas

V A L L E  D O R A D O ,  T L A J O M U L C O ,  
J A L I S C O

105 familias atendidas

Durante 2020 se 
espera el ingreso de 
66 alumnos más. 



Modelo KIPP

El modelo educativo aplicado en los Colegios 
GAP se inspira en la filosofía KIPP, la cual pro-
mueve una formación del carácter en un 51% 
y 49% se dirige a la formación académica. En 
México existe una red nacional llamada SER 
integrada por Colegios que han adoptado 
esta filosofía dentro de sus aulas. Todos los 
Colegios GAP pertenecen a esta red.

El modelo KIPP ha sido probado en otros paí-
ses por más de 15 años y garantiza que más 
del 80% de estos niños entrarán a la univer-
sidad, mientras que, de acuerdo a la OCDE, 
solo el 23% de la población mexicana² acce-
de a educación universitaria. Este modelo se 
basa en el involucramiento entre alumnos, 
padres y escuela con enfoque en la excelen-
cia académica. 

En los Colegios GAP existe una participación 
activa de los padres en el proceso y desarrollo 
académico de sus hijos y se alienta a los niños 
para que continúen con la vivencia de los va-
lores en casa y así transformen también sus 
realidades más cercanas. 

Por otro lado, los alumnos cuentan con ho-
rario extendido, se ofrece acompañamiento 
psicológico, se otorgan desayunos y comidas 
planeadas y probadas por una nutrióloga y re-
ciben cursos especializados de comprensión 
de lectura y fábrica de matemáticas imparti-
dos por profesores con vocación de servicio y 
formación constante.w

²  Panorama de la Educación 2019



Los Centros Comunitarios de Forma-
ción son espacios físicos dentro de 
los aeropuertos en los cuales se ofre-
cen cursos gratuitos de capacitación 
para colaboradores de áreas opera-
tivas y la comunidad aeroportuaria, 
incluyendo a colaboradores de las 
empresas de seguridad, limpieza y 
de handling, aerolíneas, locatarios 
comerciales, autoridades, etc. Sus 
objetivos son promover la escalabi-
lidad social de los colaboradores y 
generar un sentido de pertenencia a 
la comunidad aeroportuaria, buscan-
do impactar a 10,000 personas en 5 
años.

En 2019 se inscribieron 282 personas 
en los cuatro centros —en la moda-
lidad educación básica semiescolari-
zada— y se sentaron las bases para 
incorporar cursos de desarrollo per-
sonal y talleres de oficios. Los cursos 
son impartidos en espacios adecua-
dos con el mobiliario necesario. 

Capacitación dela comunidad
GRI 413-1

aeroportuaria

Adicionalmente, los Centros Comu-
nitarios de Formación ofrecen una 
bolsa de trabajo poniendo a disposi-
ción de los alumnos la variedad de 
trabajos y oportunidades de desa-
rrollo dentro del propio aeropuer-
to, e impulsando, de esta forma, el 
desarrollo profesional de todos los 
colaboradores de la comunidad ae-
roportuaria. 

El trabajo de Fundación GAP se en-
cuentra cada vez más orientado a 
fomentar valores, aptitudes y forta-
lezas que mejoren la calidad de vida 
de las personas, sus familias y comu-
nidades mediante apoyo psicosocial, 
promoción de la salud, del desarrollo 
económico y el emprendimiento. 

Los Cabos Aguascalientes Puerto Vallarta Guadalajara
Inscritos
Totales

Inscritos 102 76 1’7 38

Alfabetización 0 0 2 0 2

Primaria 3 4 4 1 12

Secundaria 7 4 8 5 24

Preparatoria 68 21 36 17 142

Inglés 14 29 49 6 98

Computación 6 18 3 2 29

Cursos  
complementarios

4 0 5 7 16

Total 323

A L U M N O S  I N S C R I T O S  E N  C U R S O S  D E  L O S  C E N T R O S  C O M U N I T A R I O S  D E  F O R M A C I Ó N  2 0 1 9



Resultados 2019

Calendario de eventos GAP 2019

Mayo

Febrero

Junio

Octubre

Marzo

Julio

Abril

Agosto

Septiembre Noviembre Diciembre

1

16

2

3 4 5

6

7

8 9

10 11

12 13

14

15

17

18 19

2120

22

23

1. Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer
2. Día del Amor y la Amistad
3. Día Internacional de la Mujer
4. Día Mundial de Concienciación Sobre el Autismo
5. Día del Niño
6. Día de la Madre
7. Día de la Familia
8. Día del Medio Ambiente
9. Día del Padre

10. Día Mundial del Donante de Sangre
11. Día Internacional del Orgullo LGBT+
12. Conmemoración de la Independencia de Estados 

Unidos de América
13. Semana de la Innovación y Sustentabilidad 

(INNOGAP)
14. Conmemoración de la Independencia de México
15. Día Mundial del Alzheimer
16. Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama

17. Día de la Aviación en México
18. Fundación Gap 
19. Día de Muertos
20. Día Mundial de la Diabetes
21. Conmemoración de la Revolución Mexicana
22. Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad
23. Navidad

eventos
23

Cultura y tradición
7

Historia y  
conmemoración

6

Responsabilidad
social

10

Con el objetivo de generar buenas 
experiencias a nuestros pasajeros y 
al mismo tiempo, impulsar la con-
cientización no sólo a los pasajeros 
sino también a nuestra comunidad 
aeroportuaria, además de preservar 
nuestra identidad cultural y participar 
en temas de interés, consolidamos 
nuestro calendario de eventos GAP. 
Este conmemora fechas históricas 
en las cuales nos sumamos a diver-
sas acciones de responsabilidad so-
cial. La iniciativa realza nuestra cultu-
ra y tradición, generando un sentido 
de orgullo y pertenencia. 

Accionescon causa Enero



Día de las Madres 

Se sorprendió con serenatas a cada 
mamá que visitó nuestros aeropuertos.

Día de Muertos 

Conmemoramos fechas históricas 
e impulsamos nuestra cultura y tra-
diciones adornando nuestros aero-
puertos y oficinas corporativas con 
papel picado y altares.

Navidad

Conmemoramos fechas históricas 
e impulsamos nuestra cultura y tra-
diciones adornando nuestros aero-
puertos y oficinas corporativas con 
papel picado y altares.

Día del Niño

Nuestros colaboradores se disfraza-
ron de súper héroes y se maquilló 
a los niños, también se realizó una 
carrera de botargas en colaboración 
con la comunidad aeroportuaria de 
Puerto Vallarta. 

Cultura y tradición

Día del Amor y 
la Amistad

Se obsequiaron en 12 aeropuertos 
4,040 galletas elaboradas por DA-
MOR, organización social que gene-
ra oportunidades laborales para per-
sonas con discapacidad intelectual 
moderada a través de la fabricación 
y comercialización de repostería arte-
sanal, elevando su autoestima y apo-
yando a su economía familiar.

Día de la Familia 

Se invitó a las familias a pasar un mo-
mento agradable durante su estancia 
en el aeropuerto, colocándose artícu-
los divertidos para tomarse fotos, esto 
con el objetivo de recordar que los me-
jores momentos son en familia.

Día del Padre

Se obsequiaron en 12 aeropuertos 
1,990 galletas elaboradas por DAMOR, 
organización que brinda oportunidades 
laborales a personas con discapacidad 
intelectual moderada por medio de la 
repostería artesanal



Conmemoración de 
la Independencia de 
Estados Unidos de 
América

Conmemoramos este día con nues-
tros pasajeros estadounidenses con 
la decoración de  los aeropuertos de 
Los Cabos y Puerto Vallarta con ban-
deras y motivos alusivos a la fecha.

Día de la Mujer

Instalamos frases de mujeres repre-
sentativas de la historia de México y la 
humanidad en 12 de los aeropuertos, 
invitando a las pasajeros a tomarse la 
foto y reflexionar sobre la importan-
cia de la mujer en la vida cotidiana.

Día del Orgullo 
LGBT+

Se iluminaron las fachadas de los ae-
ropuertos de Puerto Vallarta, Los Ca-
bos y Manzanillo, con motivo del Día 
del Orgullo LGBT+ para demostrar 
que somos una compañía que apoya 
la diversidad e inclusión.

Día de la Aviación 
en México 

Para remarcar la importancia de la avia-
ción para el país, obsequiamos 1,980 
pequeños aviones a nuestros pasaje-
ros en los 12 aeropuertos mexicanos.

Conmemoración 
de la Revolución 
Mexicana

El evento se realizó en los 12 aero-
puertos mexicanos y consistió en re-
cordar la fecha histórica y la manera 
en la que esta impactó en la vida de 
todos los mexicanos, también ob-
sequiamos dulces típicos a nuestros 
pasajeros.

Historia y conmemoración 

Conmemoración  
de la Independencia  
de México 

Se compartieron dulces tradicionales y 
se llevó a una mariachi a la sala de espe-
ra del aeropuerto de Guadalajara.



Responsabilidad social

Día Mundial del 
Medio Ambiente

12 aeropuertos y corporativo parti-
cipantes.

1,500 bolsas reutilizables obse-
quiadas.

Difundimos: 
7 publicaciones en redes.
La campaña ¿Sabías que? Para difun-
dir nuestro compromiso con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible .

Día Mundial del 
Donante de Sangre

12 aeropuertos y corporativo parti-
cipantes. 
Instalación de una unidad móvil 
para incentivar la donación de sangre 
en el aeropuerto de Hermosillo. 

Colaboramos con Hospital San Ja-
vier, Únete. Dona en vida y el Cen-
tro Nacional de Transfusión San-
guínea.

1,810 lazos repartidos. 

3 charlas de concientización. 

Difundimos: 
7 publicaciones en redes sociales.
2 carteles para pantallas e impresio-
nes en aeropuertos con el mensaje 
“Únete, dona en vida”.Día Mundial de la 

Lucha contra el Cáncer

8 aeropuertos y corporativo partici-
pantes.

Colaboramos con Banco de Tapitas, 
fundación que, a través de la con-
ciencia del reciclado, apoya a niños 
con cáncer.

+500 kg de tapitas recolectadas.

Difundimos:
5 publicaciones en redes sociales. 
2 carteles para pantallas e impresio-
nes en aeropuertos .

Día Mundial de la 
Concienciación 
sobre el Autismo 

12 aeropuertos y corporativo parti-
cipantes .

Colaboramos con Fundación HACE, 
Confederación Autismo España y 
Faro de Alejandría Autismo.

2,200 lazos repartidos. 

3 charlas de concientización.

Difundimos:
31 publicaciones en redes sociales.
2 carteles para pantallas e impresio-
nes en aeropuertos .



Día Mundial de la 
Lucha contra el  
Cáncer de Mama

12 aeropuertos y corporativo parti-
cipantes

Colaboramos con el IMSS y el DIF 
Baja California

1,780 lazos repartidos

4 charlas de concientización

Día de la Fundación 
GAP

12 aeropuertos participantes.

1 activación de dibujos para nues-
tros pasajeros más pequeños con el 
mensaje “Despega tu sueño”.

Difundimos 3 publicaciones en redes.

Día Mundial de 
las Personas con 
Discapacidad

12 aeropuertos y corporativo parti-
cipante.

Colaboramos con Unidos.

1,780 lazos repartidos.

Realizamos:
4 charlas de concientización.
1 comida con causa en corporativo.

Zona Libre de Estrés
Sesiones de masaje de 10 a 15 minu-
tos para nuestros pasajeros realizadas 
por terapeutas altamente calificados 
y con discapacidad visual en la Sala 
de Última Espera del Aeropuerto de 
Puerto Vallarta. 

Difundimos: 
6 publicaciones en redes sociales.
2 carteles para pantallas en aero-
puertos con el mensaje “Todo lo bue-
no empieza sin barrera”.

Semana de la Innovación 
y Sustentabilidad 
(InnoGAP)

12 aeropuertos participantes.

Colaboramos con el Instituto Tec-
nológico de la Chontalpa (ITECH).

Realizamos:
1 exposición de robots en el aero-
puerto de Morelia para nuestros pa-
sajeros.
5 talleres ambientales.

Día Mundial del 
Alzheimer

12 aeropuertos y corporativo parti-
ciparon.

Colaboramos con la Fundación Fa-
miliares de Alzheimer Aguasca-
lientes A.C. (FFAA) y el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

1,780 lazos repartidos.

4 charlas de concientización.

Difundimos:
7 publicaciones en redes.
2 carteles para pantallas e impresio-
nes en aeropuertos con el mensaje 
“No olvidemos a los que olvidaron”.

Día Mundial de la 
Diabetes

12 aeropuertos y corporativo parti-
cipantes.

Colaboramos con el IMSS.

1,780 lazos repartidos.
1,943 separadores con el mensaje 
“Primero eres tú” repartidos.

4 charlas de concientización.

Difundimos:
2 publicaciones en redes.
2 carteles para pantallas en aero-
puertos.



videos en 
Intranet GAP

9

fotografías de
evidencia

6,423

interacciones en 
redes sociales

+2 millones

publicaciones
117
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IMSS

Únete, dona en vida

Centro Nacional de la Transfusión 
Sanguínea

DIF Baja California

Fundación Familiares de Alzheimer 
Aguascalientes

Fundación HACE

Faro de Alejandría

Confederación Autismo España

Fundación Unidos

Damor, el amor hecho postre

Centro Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios No. 116

ITECH Instituto Tecnológico de la 
Chontalpa

Gobierno del Estado de 
Aguascalientes

Gobierno del Estado de Michoacán

Policía Federal

lazos
16,500

charlas de  
concientización

13

8,500 obsequios con 
causa elaborados 
por fundaciones 
que favorecen el 
desarrollo laboral 
y la capacitación de 
personas con Autismo 
y Síndrome de Down

Resultados de las colaboraciones y alianzas 2019



07
Cuidamos elmedio ambiente

En GAP estamos comprometidos con el cuidado 
al medio ambiente, haciendo más eficientes nues-
tros procesos y operaciones, previniendo la con-
taminación y reduciendo la generación de Gases 
de Efecto Invernadero. Por ello, contamos con la 
Política Integrada de Gestión, en la cual se esta-
blece la orientación de GAP respecto a este tema.

Ante todo, buscamos que GAP se desarrolle de 
forma sustentable, apegándose a los estándares 
internacionales, manteniendo un equilibrio entre 
el crecimiento económico, el desarrollo social y 
el cuidado del medio ambiente. Para lograr esto, 
mejoramos nuestros procesos a través de solucio-
nes tecnológicas que nos permiten crear valor, fa-
cilitan nuestro negocio y fomentan la innovación.



Logros yresultados 2019

Verificación del reporte al Registro 
Nacional de Emisiones por parte de 
Ruby Canyon Engineering con un 
dictamen positivo
(incluye las emisiones directas e indirectas generadas por los  
12 aeropuertos mexicanos)

20% menor consumo de agua por 
pasajero vs. 2015 y 15% de aumento 
de la captación y tratamiento de agua 
al cierre del quinquenio 2015-2019

certificados —5 con 
el máximo nivel de 
desempeño ambiental— 
ante PROFEPA

10 aeropuertos

certificados en ACA, 3 
en nivel 2 “Reducción de 
emisiones” y el resto en 
nivel 1 “Mapeo”

9 aeropuertos

consumo de energía por 
pasajero vs. 2015 al cierre 
del quinquenio 2015-2019

22% menos

emisiones de Alcance 2 por 
pasajero vs. 2015 al cierre 
del quinquenio 2015-2019

16% menos



Retospara 2020

• Disminuir el consumo de ener-
gía eléctrica de fuentes no re-
novables en 3% kWh/PAX res-
pecto al promedio de los últimos 
tres años. 

• Durante 2020 se iniciará con la 
implementación de los pro-
yectos de generación de ener-
gía solar en los aeropuertos del 
Grupo.

• Disminuir la emisión de GEI (al-
cance 1 y 2) 3% kgCO2eq/PAX 
respecto al promedio de los últi-
mos tres años. 

• Disminuir el consumo de agua 
por pasajero (l/PAX) respecto al 
promedio de los últimos tres años. 

• Lograr una captación de 80% 
en la relación del agua tratada 
respecto al volumen de agua 
consumida, sin tomar en cuenta 
el consumo de agua en activida-
des sin acceso a instalaciones de 
drenaje. 

• Disminuir la cantidad de resi-
duos enviados a relleno sanita-
rio en 3% respecto a los tres años 
anteriores. 

• Obtener y mantener la certifi-
cación ambiental PROFEPA en 
todos los aeropuertos durante el 
quinquenio 2020-2024 (renova-
ciones bianuales). 

Como parte de las acciones que lle-
vamos a cabo y que reflejan nuestro 
compromiso con la protección del 
medio ambiente se encuentran los 
reconocimientos y certificaciones 
obtenidas: 

• Nuestros 12 aeropuertos mexica-
nos se encuentran certificados 
bajo un Sistema Integrado de 
Gestión basado en las normas ISO 
14001:2015 y 9001:2015, y nos 
encontramos en proceso de im-
plementar este sistema en los ae-
ropuertos ubicados en Jamaica. 

• Los 12 aeropuertos mexicanos 
se encuentran inscritos en el 
programa nacional de auditoría 
ambiental promovido por la Pro-
curaduría Federal de Protección 
al Medio Ambiente (PROFEPA). 
Los aeropuertos de Guanajua-
to, Manzanillo, Tijuana, La Paz y 
Mexicali cuentan con el Nivel 1 
del Certificado de Calidad Am-
biental por su cumplimiento de 

todos los requisitos en materia 
ambiental por encima de las dis-
posiciones legales. Por otro lado, 
los aeropuertos de Guadalajara, 
Aguascalientes, Morelia, Los Mo-
chis y Hermosillo obtuvieron el 
nivel 2 (máximo nivel de desem-
peño) del Certificado de Calidad 
Ambiental por haber demostrado 
una mejora continua en su des-
empeño. 

• Obtuvimos y mantuvimos la cer-
tificación Airport Carbon Accredi-
tation (ACA) promovida por el Air-
ports Council International (ACI) 
para 9 de nuestros aeropuertos 
operados en México. Tijuana, Los 
Mochis, Hermosillo, Guanajuato, 
La Paz y Los Cabos obtuvieron el 
Nivel 1 y Puerto Vallarta, Aguas-
calientes y Guadalajara lograron, 
además, demostrar una dismi-
nución de sus emisiones, con lo 
que obtuvieron el Nivel 2. 

Acciones 2019



Acciones en materia de 
medio ambiente 2019

P R O F E P A :
• GAP: reconocimiento de com-

promiso ambiental.
• Guadalajara: renovación y man-

tenimiento del certificado en el 
máximo nivel de desempeño am-
biental.

• Hermosillo, Los Mochis y More-
lia: renovación y obtención del 
certificado en el máximo nivel de 
desempeño ambiental.

• Mexicali, Tijuana y Manzanillo: re-
novación del Certificado de Cali-
dad Ambiental.

• PVR y SJD: registro en el progra-
ma y proceso de verificación.

Airport Carbon Accreditation:
• Puerto Vallarta: renovación de su 

acreditación de Nivel 2.
• Tijuana: renovación de su acredi-

tación de Nivel 1.
• Aguascalientes y Guadalajara: ob-

tención del Nivel 2.
• Guanajuato, Hermosillo, La Paz, 

Los Mochis y Los Cabos: obten-
ción de la acreditación de Nivel 1. 

Diagnósticos ambientales:
• Consumo y posibilidades de reu-

tilización del agua dentro y fuera 
del aeropuerto de Guadalajara.

• Identificación y selección de es-
pecies existentes y propuestas 
para áreas verdes del aeropuerto 
de Guadalajara.

• Manejo de residuos y proyeccio-
nes de mejora para los aeropuer-
tos de Guadalajara y Guanajuato.

• Estudio diagnóstico de presencia 
de mosquitos en el aeropuerto 
de Guadalajara.

Durante 2019 GAP encargó al Ins-
tituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM) la 
realización de un estudio científico 
e integrador para determinar fac-
tores naturales y antropogénicos 
que contribuyen a la proliferación 
de mosquitos en el polígono de in-
fluencia del Aeropuerto de Guada-
lajara, el cual presenta una plaga de 
mosquitos (Culicidae) que ocasiona 
molestia a la población y puede re-
presentar un riesgo a la salud.
 
Como resultado del estudio se de-
terminó que los factores físicos de la 
cuenca donde se ubica el aeropuer-
to, así como los estados físico-quí-
micos y biológicos de agua cerca-
nos y, en general, las actividades 
antropogénicas presentes, propor-
cionan condiciones ideales para la 
proliferación de mosquitos; sin em-
bargo, la problemática se extiende 
más allá de los límites del aeropuer-
to. Asimismo, del estudio se emite la 
recomendación de tomar acciones 
de manera integral, involucrando a 
todos los actores afectados, además 
de valerse de desarrollos tecnoló-
gicos existentes para el control de 
mosquitos.
 

Algunas de las conclusiones del es-
tudio son:

• Se trata de una problemática 
multifactorial que requiere so-
luciones igualmente complejas.

• La ubicación del Aeropuerto de 
Guadalajara es un factor muy 
influyente, ya que al estar en la 
zona mas baja de la cuenca, los 
escurrimiento de nutrientes de 
sitios aledaños al aeropuerto 
propician las condiciones de alta 
incidencia de mosquitos.

• El Aeropuerto de Guadalajara se 
localiza en una zona plana sus-
ceptible a la formación de zonas 
de anegamiento durante tempo-
rada de lluvias; favorables para el 
desarrollo de nichos larvales.

• Los principales mosquitos son 
Culex quinquefasciatus y Culex 
stigmatosoma.

• Los puntos con mayor conteo 
de larvas se encuentran fuera 
del predio que delimita al aero-
puerto.

 
Algunas de las recomendaciones 
fueron:

• La problemática a de la prolife-
ración de mosquitos debe ser 
considerada en un contexto in-
tegral de la cuenca en la que se 
encuentra.

• Monitoreo integral de las PTAR 
que tienen influencia en la calidad  
del agua de los escurrimientos 
y cuerpos de agua cercanos al 
Aeropuerto de Guadalajara es 
primordial para detectar fallas 
en funcionamiento.

• Monitoreo constante de zonas 
identificadas con vegetación per- 
manente, para la identificación 
de sitios de refugio y reproduc-
ción de larvas potenciales.

• Continuar los programas de  
fumigación y aplicación de larvi-
cidas con esquemas de rotación.

• Coordinar con autoridades com- 
petentes el tratamiento con  
larvicidas de los canales ex-
ternos a las inmediaciones del  
Aeropuerto de Guadalajara.

• Por la complejidad del pro-
blema, se recomienda generar  
acciones conjuntas con diferen-
tes actores, especialmente con 
las autoridades estatales y mu-
nicipales y la sociedad.

Diagnóstico de presencia de mosquitos en el aeropuerto de Guadalajara
Acciones en materia de medio 
ambiente 2019



Como se ha mencionado, GAP man-
tiene un compromiso con el medio 
ambiente y esto se refleja en sus 
medidas para reducir la contamina-
ción y emisiones GEI. El consumo de 

Energía yemisiones
GRI 302-1, 302-2, 302-3, 305-1, 305-2, 305-4

Energía consumida
por GAP este año

396,477.298 GJ

Intensidad energética
por pasajero

8.13MJ

reducción del consumo
energético por pasajero vs 2015

22%

(378,567.113 GJ)
Energía eléctrica

95%

(17,910.185 GJ) 
Combustibles

5%
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energía eléctrica representa un por-
centaje significativo de nuestra huella 
de carbono, por lo que, para GAP, es 
fundamental el diseño e implemen-
tación de programas de eficiencia 

energética y el uso de energía reno-
vable en nuestros aeropuertos. 

Los programas de eficiencia energé-
tica se enfocan en optimizar el apro-
vechamiento de los recursos, dismi-
nuir los costos de operación, reducir 
las emisiones y mantener la calidad 
de los servicios que se ofrecen en 
las instalaciones de los aeropuertos. 
Todo esto nos ha permitido conti-
nuar siendo competitivos respecto 
a otros grupos aeroportuarios, así 
como llevar un seguimiento conti-
nuo de nuestras certificaciones y 
avances. 
En 2019, disminuimos el consumo de 
energía en nuestros aeropuertos en 
un 22% en comparación con el cie-
rre del quinquenio anterior, a través 
de la automatización y renovación 
de equipos de aire acondicionado, 
detectores de presencia y sensores 
de iluminación y aprovechamiento 
de luz natural. Asimismo, renovamos 
las flotillas vehiculares y plantas de 
emergencia, además de monitorear 
sus consumos y realizar los mante-
nimientos preventivos para detectar 
cualquier anomalía de manera opor-
tuna y evitar la emisión de gases in-
necesarias.
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GAP está comprometido con proveer 
servicios aeroportuarios de calidad 
promoviendo la mejora continua y 
protegiendo el medio ambiente a 
través de procesos y controles para 
prevenir la contaminación y reducir 
las emisiones de Gases de Efecto In-
vernadero.

Las principales fuentes de emisión de 
GEI en los aeropuertos de GAP son:

• Energía eléctrica, correspondien-
tes al alcance 2.

• Combustible para vehículos del 
Cuerpo de Rescate y Extinción de 
Incendios (CREI), correspondien-
tes al alcance 1.

• Combustible para vehículos (ba-
rredoras, cuatrimotos, pick ups, 
retro excavadora, tractores o ve-
hículos para uso administrativo), 
correspondientes al alcance 1.

• Combustible para las plantas de 
emergencia entran en funcio-
namiento generalmente por la 
realización de mantenimientos,  
correspondientes al alcance 1.

Mientras el número de pasajeros en 
los aeropuertos de GAP han aumen-
tado en un 19.6% en el período 2017-
2019, las emisiones GEI por pasajero 
se han reducido en un 9% en el mis-
mo período. Esto significa que, si no 
se hubieran implementado medidas 
de eficiencia, las emisiones GEI hu-
bieran crecido de manera sustancial 
(aproximadamente 16,000 toneladas 
de CO₂). Para poner estos datos en 
perspectiva, esta reducción es equi-
valente a más de 800 mil árboles 
plantados o 1.1 millones de kilóme-
tros recorridos en vehículo particular.

Este éxito muestra cómo se puede al-
canzar una reducción efectiva de emi-
siones trabajando con un enfoque de 
mejora continua a través de medidas 
de eficiencia energética, innovación 
tecnológica e instalación y consumo 
de energía renovable, los cuales son 
los ejes de acción del Plan de Eficien-
cia Energética y Cambio Climático que 
nos permitirán reducir emisiones GEI 
en los próximos años.  

Innovación tecnológica

Fuentes de energía 
alternativas

Reducción de Gases de 
Efecto Invernadero

Durante 2019, consolidamos los pro-
yectos de las nuevas terminales de 
Guadalajara y Puerto Vallarta diseña-
das bajo el concepto NET-ZERO, las 
cuales serán las primeras terminales 
aeroportuarias en Latinoamérica con 
esta característica; es decir, tienen el 
objetivo de reducir nuestra huella de 
carbono.

Asimismo, se realizó un proyecto in-
tegral para la producción de energía 

mediante un sistema fotovoltaico de 
500 kW en las techumbres de los es-
tacionamientos (CARPORTS) en el 
aeropuerto de Guadalajara, de igual 
manera, se realizó un proyecto para 
evaluar la generación de energía a 
través de parques solares de produc-
ción mayor a 10 MW en terrenos de 
los aeropuertos. 

53,104.55

1,334.97

Alcance 2

Alcance 1

2017

2018

2019

44,462.27

40,665.10

43,196.96

E M I S I O N E S  G E I  ( A L C A N C E  1  Y  2 )  
G A P  M É X I C O  (tonCO₂eq)

2017

2018

2019

1.22

1.01

0.99

I N T E N S I D A D  D E  E M I S O N E S  P O R  P A S A J E R O  
G A P  M É X I C O  (kgCO₂eq/pasajero)

Intensidad emisiones
GEI por pasajero

1.12kg CO₂eq

de emisiones de CO2
por pasajero vs 2017

9% reducción



Energía
(intensidad)

Emisiones
(intensidad)

MJ/pasajero kgCO₂eq/pasajero

Aguascalientes 5.18 0.684

Guanajuato 4.42 0.604

Guadalajara 5.10 0.703

Hermosillo 10.17 1.406

La Paz 11.71 1.564

Los Mochis 11.56 1.521

Morelia 4.05 0.533

Mexicali 6.98 0.939

Puerto Vallarta 11.72 1.621

Los Cabos 12.78 1.769

Tijuana 4.35 0.600

Manzanillo 26.98 3.541

GAP MX 7.21 0.991

Montego Bay 14.663 1.991

Kingston* 30.52 4.281

GAP Global 8.13 1.116

*Únicamente se operó de octubre a diciembre 2019.

D E S G L O S E  D E  C O N S U M O  D E  E N E R G Í A  P O R  P A S A J E R O  
Y  A E R O P U E R T O  E N  2 0 1 9



Todos nuestros aeropuertos cuentan 
con el permiso correspondiente emi-
tido por las autoridades para gestio-
nar la fauna que resulta nociva para la 
aviación. El control de fauna da priori-
dad a métodos para ahuyentarla con 
el objetivo de mitigar impactos nega-
tivos tanto a la biodiversidad como a 
las operaciones. 

En 2019 se realizó un proyecto piloto 
de diagnóstico de flora en el aero-
puerto de Guadalajara con el objetivo 
de contar con información actualiza-
da de las especies vegetativas en el 
aeropuerto para gestionar y preservar 
de la mejor manera a estas especies. 

Los principales resultados de este pi-
loto fueron los siguientes: 

• 67% de la flora en el aeropuerto son 
árboles de diversas especies, segui-
do por 16% de flora arborescente.

• Respecto a la salud de la flora, el 
68% de los individuos se encuentra 
sano, mientras que el 32% restante 
presenta alguna condición, mayor-
mente presencia de artrópodos. 

• De las especies que se encuen-
tran en el aeropuerto, 24% son 
exclusivamente mexicanas, 19% 
provienen de distintos lugares y 
57% son especies que han sido in-
troducidas a lo largo de los años. 

Biodiversidad
GRI 304-1, 304-2

Aeropuerto

MES AGU BJX GDL HMO LAP LMM MLM MXL PVR SJD TIJ ZLO

Enero  0 0 0 0 0 0 0 1.10 0 0.20 0 1.75

Febrero  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.41 0

Marzo  0 0 0 0.29 0 0 0 0 0 0.19 0 0

Abril  0 0.32 0 0 0 0.97 0 0 0 0 0.34 0

Mayo  0 0 0 0 0 0.93 0 0 0 0 0.52 0

Junio  0 0.33 0 0 0 0 0.87 0 0 0 0.17 0

Julio  0 0.31 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0.77 0

Agosto  0 0.86 0 0 0 0 0.93 0.94 0 0 0.63 0

Septiembre  0 0.35 0.14 0.59 0 0 0 1.05 0 0 0.18 0

Octubre  1.48 5.05 0.13 0.50 0 0 0 0 0 0 0.17 0

Noviembre  0 0.33 0 0.26 0 0 0.82 0 0.20 0 0 0

Diciembre  0 0.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0.16 0

Í N D I C E  D E  I M P A C T O S  C O N  F A U N A  P O R  C A D A  1 , 0 0 0  O P E R A C I O N E S  E N  2 0 1 9



GAP cuenta con una Estrategia de 
Gestión Integral de Residuos cuyo 
objetivo es garantizar un adecuado 
manejo de los residuos en sus aero-
puertos, siempre alineado al cuidado 
del medio ambiente, al cumplimiento 
normativo y a las mejores prácticas 
internacionales. 

Además, la gestión de residuos es 
parte de nuestro quinto eje estratégi-
co “Sustentabilidad universal y local”, 
del cual se desprenden los siguientes 
objetivos estratégicos: 

• Reforzamiento del cumplimiento 
ambiental de las obras de infraes-
tructura.

• Programa de inversiones para 
disminuir el impacto ambiental 
dentro del PMD.

Residuos
GRI 306-2

2017

2018

2019

5,119.82

5,656.83

6,517.37

R E S I D U O S  D E  M A N E J O  E S P E C I A L  
G E N E R A D O S  G A P  M É X I C O  (toneladas)

2017

2018

2019

0.13

0.13

0.14

R E S I D U O S  D E  M A N E J O  E S P E C I A L  
G E N E R A D O S  P O R  P A S A J E R O  G A P  M É X I C O  (kg)

Nota. Derivado del seguimiento de la generación de residuos en los aeropuertos, 
se detectaron anomalías en los sistemas de reporte, por lo cual las cifras de 
residuos de los años anteriores poseen un ligero margen de error. Estos sistemas 
ya han sido revisados y en 2019 se implementaron mejoras — como la instalación 
de basculas y la elaboración de procedimientos que apoyen a la trazabilidad de 
la información— para contar con datos completamente certeros y fidedignos. La 
implementación de estas medidas se ve reflejada en el aumento significativo de 
la producción de residuos, pues en años anteriores no se reportaron los residuos 
generados por locales comerciales y a partir de 2019 se reporta la totalidad de 
desechos generados en cada aeropuerto. 

Residuos generados  
por GAP México en 2019

6,517.37 ton

separados 
para su valorización

300,749 kg



Para monitorear constantemente el 
estado del manejo de residuos en 
nuestros aeropuertos —generación, 
almacenamiento y disposición final— 
nos propusimos como meta dismi-
nuir la cantidad de residuos enviados 
a relleno sanitario en comparación 
con el cierre de años anteriores. Para 
esto, se utiliza el indicador de kilogra-
mos de residuos enviados a relleno 
sanitario por pasajero (kgRRS/PAX). 

D E S G L O S E  D E  R E S I D U O S  G E N E R A D O S  2 0 1 9

Residuos de manejo 
especial (kg)

Valorización (%) 
Residuos peligrosos 

(kg)
Residuos a relleno sanitario por 

pasajero (kg/PAX)

AGU 59,088.00 15% 642.00 0.06

BJX 252,514.00 8% 2,649.00 0.08

GDL 2,027,924.00 5% 1,440.00 0.13

HMO 1,236,995.00 5% 234.00 0.63

LAP 71,529.00 14% 505.00 0.06

LMM 42,673.00 8% 677.00 0.10

MLM 98,940.42 17% 436.46 0.09

MXL 72,603.50 17% 1,342.60 0.05

PVR 741,300.90 2% 1,596.90 0.14

SJD 915,410.50 2% 3,419.00 0.16

TIJ 968,883.50 4% 1,590.50 0.10

ZLO 29,513.00 14% 1,272.00 0.15

MBJ* 572,860.00 _ _ 0.12

GAP México 6,517,374.82 5% 15,804.46 0.14

GAP Global** 7,090,234.82 _ _ 0.14 

*Datos basados en estudios de caracterización de residuos en 2017 y 2019, además del registro de recolección.
**Excluyendo el aeropuerto de Kingston.



Todos nuestros aeropuertos contem-
plan, en sus programas de mejoras, 
la disminución del consumo de agua 
y el aumento de la eficiencia de las 
descargas sanitarias. Mantenemos 
programas de gestión responsable 
del agua, damos seguimiento puntual 
al consumo y descarga de aguas resi-
duales y aprovechamos el agua trata-
da en el riego de áreas verdes, siem-
pre tomando en cuenta la legislación 
y normativa vigentes. 

Con el fin de gestionar de manera 
óptima nuestros recursos hídricos, 
hemos identificado los siguientes ob-
jetivos estratégicos —que medimos a 
través de indicadores como el consu-
mo de agua por pasajero (l/PAX), por-
centaje de captación de agua y aná-
lisis trimestrales de las descargas de 
las plantas de nuestros aeropuertos—: 

• Programa de disminución del 
consumo de agua

• Programa para mejorar la calidad 
el agua tratada y sus usos

• Reforzamiento del cumplimiento 
ambiental de las obras de infraes-
tructura

Agua
GRI 303-1, 303-5

Para el cumplimiento de estos objeti-
vos, en 2019 se diseñaron tres líneas 
de acción: 

• Disminuir el consumo de agua 
por pasajero respecto al prome-
dio de los años 2014-2018.

• Aumentar el volumen de agua 
tratada respecto al promedio de 
captación de los años anteriores 
(dependiendo del aeropuerto) y 
separando el consumo de agua 
en actividades sin acceso a insta-
laciones de drenaje.

• Monitorear que la calidad de la 
descarga de aguas residuales se 
encuentre por debajo del 80% 
de los límites establecidos por la 
normatividad aplicable. 

agua consumida  
por GAP a nivel global en 2019

928,090 m³

de agua tratada durante 
2019, 71% del agua consumida 
por GAP es tratada, es decir, 
491,030 m³

491,030.12 m³

de agua consumidos  
por pasajero a nivel global en 2019

19.03 litros

81.6% 
del agua consumida  
por GAP México fue obtenida de 
fuentes subterráneas este año

Al cierre del 
quinquenio 2015-
2019 se logró una 
reducción de 20% 
en el consumo de 
agua por pasajero 
vs. el cierre del 
quinquenio 
anterior

2017

2018

2019

577,579.93

613,471.45

717,311.91

C O N S U M O  D E  A G U A  G A P  M É X I C O  (m3)

2017

2018

2019

15.83

15.16

16.46

C O N S U M O  D E  A G U A  P O R  P A S A J E R O  
G A P  M É X I C O  (litro/pasajero)
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102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités 38-40

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno 3

102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales 36

5. Participación de los grupos de interés

102-40 Lista de grupos de interés 23

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 73

102-42 Identificación y selección de grupos de interés 23

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés 23

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 25-29

6. Prácticas para la elaboración de informes

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema 103-107

102-47 Lista de temas materiales 25-29

102-50 Periodo objeto del informe 107

102-52 Ciclo de elaboración de informes Anual

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 108

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI 107

102-55 Índice de contenidos GRI 103-106
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GRI 201: Desempeño económico

201-1 Valor económico directo generado y distribuido 5-7, 63

GRI 203: Impactos económicos indirectos

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados 5-7, 43

203-2 Impactos económicos indirectos significativos 5-7

GRI 204: Prácticas de adquisición

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales 67

GRI 205: Anticorrupción

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción 36

GRI 302: Energía

302-1 Consumo energético dentro de la organización 96

302-2 Consumo energético fuera de la organización 96

302-3 Intensidad energética 96

GRI 303: Agua y efluentes

303-1 Interacciones con el agua como recurso compartido 102

303-5 Consumo de agua 102

GRI 304: Biodiversidad

304-1
Centros de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados ubicados dentro de un 
conjunto de áreas protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad fuera de áreas 
protegidas

52, 99

304-2 Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios en la biodiversidad 99
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GRI 305: Emisiones

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 97

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) 97

305-4 Intensidad de emisiones GEI 97

GRI 306: Efluentes y residuos

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación 100-101

GRI 401: Empleo 

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 73

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a 
tiempo parcial o temporales

76

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo

403-1 Sistema de gestión de seguridad y salud laboral 79-80

403-2 Servicios de salud ocupacional 79-80

GRI 404: Formación y enseñanza

404-1 Media de horas de formación al año por empleado 77

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la 
transición

77-78

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 38, 75

GRI 406: No discriminación

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas 76

GRI 413:  Comunidades locales

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y 
programas de desarrollo

83-84
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Acerca de esteinforme
GRI 102-1, 102-3, 102-5, 102-46, 102-50, 

102-52, 102-53, 102-54

En línea con su compromiso con la 
Responsabilidad Social, Grupo Aero-
portuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. 
(GAP) publica su Informe de Susten-
tabilidad 2019 cuya información co-
rresponde al periodo del 1º de enero 
al 31 de diciembre de 2019.

Este Informe transparenta nuestro 
desempeño en materia de sustenta-
bilidad en 2019, así como los retos 
a los que nos enfrentamos y el en-
foque de su gestión. El objetivo de 
este Informe es ofrecer, de forma ex-
haustiva y clara, toda la información 
relevante de la compañía relacionada 
con la sustentabilidad para sus dife-
rentes grupos de interés, así como la 
contribución de Grupo Aeroportuario 
del Pacífico para la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS).

El Informe de Sustentabilidad tiene 
una periodicidad anual y se ha realiza-
do de acuerdo a los Principios para la 
elaboración de informes del Estándar 
101 de Global Reporting Initiative (GRI). 
El seguimiento de estas directrices ga-

rantiza que la información contenida 
en este Informe sea fiable, completa 
y equilibrada. Este informe se ha ela-
borado de conformidad con la opción 
Esencial de los Estándares GRI.

Alcance

El alcance de este informe compren-
de a GAP y la totalidad de sus opera-
ciones, las cuales pueden consultar-
se, junto con sus Estados Financieros, 
en el Informe Anual 2019. A lo largo 
del informe se especifica el alcance 
de cada uno de los indicadores mos-
trados, en caso de presentar un al-
cance diferente a la totalidad de las 
operaciones. Igualmente, y con el fin 
de facilitar el mejor entendimiento 
de la evolución del desempeño de la 
compañía, también se proporcionan 
datos de años anteriores.

Cabe destacar que este reporte está 
basado en los resultados del estudio 
de materialidad que guiará la Estrategia 
de Sustentabilidad de la compañía y la 
estructura de los siguientes informes.



Para mayor información acerca de este informe o de las ini-
ciativas de sustentabilidad de GAP, comuníquese con: 

Sustentabilidad GAP 
Juan Francisco Martínez Mira

Director de Calidad, Innovación y Tecnologías 
jmartinez@aeropuertosgap.com.mx

+(52) 33 3880 1100, ext. 20250
 

Oficinas corporativas
Av. Mariano Otero #1249-B, piso 6 

Torre Pacífico, Rinconada del Bosque
Guadalajara, Jalisco, México. CP: 44530

+(52) 33 3880 1100

www.aeropuertosgap.com.mx

Aeropuertos GAP

 @aeropuertosGAP

 @aeropuertosgap


	Portada
	Mensaje
	Somos GAP
	Trazamos la ruta correcta
	Etica y transparencia
	Ofrecemos servicios de excelencia
	Desarrollo economico sostenible e inclusivo
	Somos el mejor equipo
	Compromiso con la sociedad
	Cuidamos el medio ambiente

	Somos GAP: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 

	Trazamos la ruta correcta: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 

	Etica y transparencia: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 

	Ofrecemos servicios de excelencia: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 

	Desarrollo economico sostenible: 
	Página 2: 
	Página 3: 

	Somos el mejor equipo: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 

	Compromiso con la sociedad: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 

	Cuidamos el medio ambiente: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 96: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 

	Mensaje: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 103: 
	Página 104: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 

	Inicio 2: 
	Página 2: 
	Página 3: 

	Inicio 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 

	Mensaje 9: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 

	Trazamos la ruta correcta 9: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 

	Etica y transparencia 9: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 

	Ofrecemos servicios de excelencia 9: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 

	Desarrollo economico sostenible 9: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 

	Somos el mejor equipo 9: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 

	Compromiso con la sociedad 9: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 

	Cuidamos el medio ambiente 9: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 

	Inicio 4: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 

	Mensaje 8: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 

	Somos GAP 9: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 

	Etica y transparencia 8: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 

	Ofrecemos servicios de excelencia 8: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 

	Desarrollo economico sostenible 8: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 

	Somos el mejor equipo 8: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 

	Compromiso con la sociedad 8: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 

	Cuidamos el medio ambiente 8: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 

	ODS 2 Off 4: 
	ODS 3 Off 4: 
	ODS 4 Off 4: 
	ODS 5 Off 4: 
	ODS 6 Off 4: 
	ODS 12 Off 4: 
	ODS 15 Off 4: 
	ODS 14 Off 4: 
	ODS 1 Off 4: 
	ODS 11 Off 4: 
	ODS 8 On 4: 
	ODS 7 On 4: 
	ODS 9 On 4: 
	ODS 10 On 4: 
	ODS 13 On 4: 
	ODS 16 On 4: 
	ODS 17 On 4: 
	Inicio 5: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 

	Mensaje 7: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 

	Somos GAP 8: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 

	Trazamos la ruta correcta 8: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 

	Ofrecemos servicios de excelencia 7: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 

	Desarrollo economico sostenible 7: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 

	Somos el mejor equipo 7: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 

	Compromiso con la sociedad 7: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 

	Cuidamos el medio ambiente 7: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 

	Inicio 6: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 

	Mensaje 6: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 

	Somos GAP 7: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 

	Trazamos la ruta correcta 7: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 

	Etica y transparencia 7: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 

	Desarrollo economico sostenible 6: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 

	Somos el mejor equipo 6: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 

	Compromiso con la sociedad 6: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 

	Cuidamos el medio ambiente 6: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 

	Desarrollo economico sostenible e inclusivo: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 

	Inicio 7: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 

	Mensaje 5: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 

	Somos GAP 6: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 

	Trazamos la ruta correcta 6: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 

	Etica y transparencia 6: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 

	Ofrecemos servicios de excelencia 6: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 

	Somos el mejor equipo 5: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 

	Compromiso con la sociedad 5: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 

	Cuidamos el medio ambiente 5: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 

	Inicio 8: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 

	Mensaje 4: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 

	Somos GAP 5: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 

	Trazamos la ruta correcta 5: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 

	Etica y transparencia 5: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 

	Ofrecemos servicios de excelencia 5: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 

	Desarrollo economico sostenible 5: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 

	Compromiso con la sociedad 4: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 

	Cuidamos el medio ambiente 4: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 

	Inicio 9: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 

	Mensaje 3: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 

	Somos GAP 4: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 

	Trazamos la ruta correcta 4: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 

	Etica y transparencia 4: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 

	Ofrecemos servicios de excelencia 4: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 

	Desarrollo economico sostenible 4: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 

	Somos el mejor equipo 4: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 

	Cuidamos el medio ambiente 3: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 

	Inicio 10: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 96: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 

	Mensaje 2: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 96: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 

	Somos GAP 3: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 96: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 

	Trazamos la ruta correcta 3: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 96: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 

	Etica y transparencia 3: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 96: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 

	Ofrecemos servicios de excelencia 3: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 96: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 

	Desarrollo economico sostenible 3: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 96: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 

	Somos el mejor equipo 3: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 96: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 

	Compromiso con la sociedad 3: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 96: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 

	Inicio: 
	Página 103: 
	Página 104: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 

	Somos GAP 2: 
	Página 103: 
	Página 104: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 

	Trazamos la ruta correcta 2: 
	Página 103: 
	Página 104: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 

	Etica y transparencia 2: 
	Página 103: 
	Página 104: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 

	Ofrecemos servicios de excelencia 2: 
	Página 103: 
	Página 104: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 

	Desarrollo economico sostenible 2: 
	Página 103: 
	Página 104: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 

	Somos el mejor equipo 2: 
	Página 103: 
	Página 104: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 

	Compromiso con la sociedad 2: 
	Página 103: 
	Página 104: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 

	Cuidamos el medio ambiente 2: 
	Página 103: 
	Página 104: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 



