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EN OMA NOS AJUSTAMOS
AL NUEVO ENTORNO

En el 2009 llevamos a cabo acciones estratégicas que nos 
permitieron superar los retos económicos y un entorno 
complejo en la industria aeronáutica.

La innovación jugó un papel importante para crear una 
sólida posición competitiva y consolidar nuestra política 
de sustentabilidad. Nos fortalecimos generando nuevas 
fuentes de ingresos y poniendo en marcha importantes 
iniciativas de control de gastos.

Utilizamos toda la capacidad y talento de nuestro equipo 
para adaptarnos al nuevo ambiente y continuar creando 
valor económico y social para nuestros accionistas y todos 
nuestros grupos de interés.

Victor Bravo
Director General



2 • OMA • INFORME ANUAL 2009

ESTIMADOS ACCIONISTAS

(1) La UAFIDA está definida como la utilidad neta menos integral de financiamiento y otros ingresos netos, más impuestos, depreciación y amortización, y excluye otros ingresos 
(costos) netos. Ésta no debe de considerarse como una medida alternativa de la utilidad neta, como un indicador del desempeño de la compañía, o como un indicador de la 
liquidez.  OMA considera que la UAFIDA representa una medida útil y ampliamente utilizada por los inversionistas para evaluar el desempeño de la compañía y compararlo contra 
el de otras. Sinembargo, no es una medida reconocida bajo las Normas Mexicanas de Información Financiera (NIF) ni por los Principios Contables Generalmente Aceptados en 
E.U.A. (U.S. GAAP), y puede ser calculada en forma distinta por otras compañías.

Los resultados de OMA durante 2009 reflejan el gran 
desempeño de nuestro equipo. Se contrarrestó el efecto de 
la caída del tráfico de pasajeros sobre los ingresos y se logró 
generar un margen UAFIDA de 51%, ofreciendo servicios 
aeronáuticos y comerciales de excelencia. 

Cumplimos con nuestro programa de inversiones; mejoramos 
procesos y el servicio al cliente; fortalecimos la seguridad 
operacional y aeroportuaria; concretamos acciones 
innovadoras para generar nuevas fuentes de ingresos; y 
contribuimos al desarrollo de nuestro capital humano, al 
bienestar de las comunidades donde operamos y al cuidado 
del medio ambiente.

Nuestra estrategia operativa está construida con base en 
tres directrices: 

1. Proporcionar servicios aeronáuticos de calidad; 

2. Mejorar la experiencia del pasajero dentro de nuestros 
aeropuertos y 

3. Diversificar los ingresos, incursionando en nuevos 
negocios comerciales. 

Particularmente en estos tiempos difíciles, también 
intensificamos el control en costos y gastos. Como resultado, 
en el 2009 generamos ingresos por Ps. 1,896 millones, una 
UAFIDA de Ps. 971 millones y la participación mayoritaria en la 
utilidad neta fue de Ps.471 millones, a pesar de la reducción en 
18.1% del volumen de pasajeros.
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NUESTRO PRINCIPAL
OBJETIVO ES PROPORCIONAR 
SERVICIOS AERONÁUTICOS
DE ALTA CALIDAD

El objetivo principal de OMA y base de su existencia, es 
proporcionar servicios aeronáuticos de calidad, lo cual incluye, 
tener mayor conectividad aérea en nuestros aeropuertos 
y contar con instalaciones que cumplan con los más altos 
estándares de seguridad y eficiencia. 

La industria del transporte aéreo en México acumuló impactos 
negativos en los últimos dos años – algunos de los cuales 
están todavía afectando – por lo cual, nuestro accionar fue 
principalmente defensivo, con el propósito de mantener el nivel 
de ingresos aeronáuticos con menor volumen de pasajeros. 
Se optimizaron las tarifas de los servicios aeroportuarios 
regulados, lo cual nos permitió obtener el 95% de los ingresos 
regulados permitidos, mayor al 88% obtenido en 2008.

Dimos grandes pasos para incrementar 
el tráfico aéreo y la conectividad en 
nuestros aeropuertos; promoviendo 
al aeropuerto de Monterrey como eje 
de conexiones en la región norte de 
México; fomentando el desarrollo del 
tráfico de bajo costo; desarrollando el 
tráfico internacional; y promoviendo 
los vuelos de temporada; esfuerzo que 
se tradujo en la apertura de 28 rutas.
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CONSTRUIMOS LA NUEVA
TERMINAL EN EL 
AEROPUERTO DE 
MONTERREY

En el 2009 el monto total invertido fue de Ps.868 
millones, lo cual incluye obras de Plan Maestro de 
Desarrollo (PMD) para la expansión y modernización 
de todos nuestros aeropuertos, así como inversiones 
estratégicas para el desarrollo de nuevos negocios.

Durante este año se culminó una de las inversiones 
más importantes del quinquenio, la construcción de la 
nueva Terminal B del Aeropuerto de Monterrey. Edificio 
de 21,000 m2, con capacidad para recibir 2 millones de 
pasajeros al año, con grandes espacios comerciales, 
vialidades, estacionamiento, plataformas y rodajes. 
Una vez que esta Terminal inicie operaciones en 
septiembre de 2010, nosotros creemos que ésta fijará 
un nuevo estándar de Terminales aéreas en México, 
mejorará la experiencia del pasajero y facilitará la 
operación aeroportuaria. 

Terminal B, Aeropuerto de Monterrey
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Adicionalmente, la inversión total del 2009 incluye el proyecto 
de diversificación más grande para OMA al día de hoy, el 
desarrollo del Hotel NH en la Terminal 2 del Aeropuerto de la 
Ciudad de México, el cual abrió sus puertas el 24 de Agosto 
de 2009.

OMA ha realizado grandes inversiones para aumentar, 
expandir y modernizar las instalaciones de sus trece 
aeropuertos. En el 2010 concluye el actual PMD quinquenal, 
el cual contemplaba Ps.2,450 millones de inversiones. El 
próximo PMD 2011-2015 será negociado con el Gobierno 
Federal antes de que termine el 2010.

Hotel NH Terminal 2, Aeropuerto de la Ciudad de México

Aeropuerto de TorreónAeropuerto de Culiacán
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MEJORANDO LA 
EXPERIENCIA
DE NUESTROS PASAJEROS

En cinco años 
incrementamos 36%
el índice de 
satisfacción de
nuestros pasajeros.

Nuestro segundo objetivo estratégico es mejorar la 
experiencia del pasajero dentro de nuestros aeropuertos. 
Esto incluye: gestionar iniciativas para aumentar y mejorar 
la oferta comercial, adicionar nuevos servicios para los 
pasajeros, desarrollar la publicidad, mejorar el servicio al 
cliente, incrementar la capacidad en estacionamientos y 
incrementar la seguridad operacional y aeroportuaria.

El índice de satisfacción del cliente alcanzado en el 2009 
fue de 87% en una escala de 0-100%. En cinco años, 
hemos incrementado la satisfacción de nuestros pasajeros 
en 36%.

Durante el ejercicio 2009 tuvimos 26 aperturas de espacios 
comerciales, incluyendo tiendas, restaurantes, y diferentes 
servicios para el pasajero como renta de autos, casa 
de cambio e información de hoteles. Nuestra estrategia 
comercial es estar presentes con servicios o publicidad 
a lo largo de todo el camino del pasajero en nuestros 
aeropuertos; desde su llegada al estacionamiento, su 
estancia en la zona pública, de registro y documentación, 
al pasar por el punto de seguridad, en las salas de espera, 
salones VIP, y en las de abordaje, en las rampas de acceso 
al avión, en las salas de reclamo de equipaje, etc. 

Queremos mejorar la experiencia en cada uno de los 
puntos, reducir la tensión, y aumentar el uso de todos 
nuestros servicios y el tiempo que el pasajero pasa en 
nuestras áreas comerciales. 
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NUESTROS 13 
AEROPUERTOS ESTAN 
CERTIFICADOS BAJO LA 
NORMA ISO 9001:2008

Comprometidos con la calidad y el servicio 
al cliente, los 13 aeropuertos del Grupo 
obtuvieron en el 2009 la re-certificación 
ISO 9001:2008 en esquema multisitios para 
los servicios de estacionamiento, zonas 
comerciales, accesos para personas con 
capacidades diferentes, entre otros.

Particularmente en los estacionamientos de 
algunos aeropuertos, hubo remodelaciones y 
expansiones, y se instalaron nuevos equipos 
automatizados de acceso y sistemas de 
cobro con tarjeta de crédito y débito.
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OMA RECONOCIDA COMO 
EMPRESA SOCIALMENTE
RESPONSABLE DESDE 2008

Por otro lado, año con año desde 2008, OMA 
ha sido reconocida como Empresa Socialmente 
Responsable otorgado por el CEMEFI.

Durante el 2009, OMA se sumó al esfuerzo 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
para apoyar los diez principios referentes a los 
derechos humanos, laborales, la protección del 
medio ambiente y la transparencia. También, 
se re-certificaron cinco aeropuertos en Calidad 
Ambiental otorgado por la PROFEPA, con el fin 
de minimizar el impacto ambiental generado por 
la operación de aeropuertos. 
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SE IMPLEMENTÓ EL 
PROGRAMA MAESTRO 
DE SEGURIDAD 
AEROPORTUARIA EN LOS 
13 AEROPUERTOS

Para mejorar la seguridad operacional y aeroportuaria, 
durante el 2009 OMA implementó el Programa Maestro 
de Seguridad Aeroportuaria en los 13 aeropuertos, con 
procedimientos estandardizados para dar respuesta a 
emergencias bajo normas nacionales e internacionales. 

En complemento a esto, se culminó la actualización 
y reforzamiento del equipo de rescate y extinción de 
incendios, a través del Programa CREI de Excelencia; un 
programa de cuatro años que integró preparación física y 
capacitación en las últimas técnicas de rescate y uso de 
nuevas instalaciones y equipo.

Por último, se tuvieron importantes avances en el 
proceso para obtener la Certificación como Aeródromos 
bajo las normas de la Organización de la Aviación Civil 
Internacional (OACI), comenzando por los aeropuertos 
de Acapulco, Monterrey y Mazatlán. Este gran proyecto 
seguirá en proceso durante 2010 y 2011.
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DIVERSIFICANDO LOS
INGRESOS

En materia de diversificación de ingresos, tercer objetivo 
estratégico, generamos fuentes adicionales de ingresos con 
la apertura del nuevo Hotel NH en la Terminal 2 del Aeropuerto 
de la Ciudad de México; y fortalecimos nuestro negocio de 
manejo, almacenaje y custodia de carga aérea, OMA Carga. 

OMA Carga, Aeropuerto de Monterrey

Hotel NH Terminal 2, Aeropuerto de la Ciudad de México Hotel NH de la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México
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SE CONSOLIDÓ EL PRIMER 
PROYECTO INMOBILIARIO 
DE OMA, EL HOTEL NH 
AEROPUERTO T2 MÉXICO

En agosto del 2009 se consolidó el primer proyecto inmobiliario 
de OMA, al abrir las puertas del Hotel NH Aeropuerto T2 México 
de 287 habitaciones, el cual nos permite ofrecer servicios 
ligados a la industria aérea y a la vez disminuye la dependencia 
en los ingresos aeronáuticos.

En diciembre de 2009 la tasa de ocupación del hotel alcanzó 
32.5% y para junio de 2010 subió a 63.8%.
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CRECIENDO NUESTRO 
NEGOCIO DE LOGÍSTICA 
DE CARGA

Nuestro negocio OMA Carga se fortaleció en el 2009. Se 
transportaron 9,521 toneladas de carga comercial, creciendo 
en un 10.8% respecto el año anterior. Se concretaron alianzas 
estratégicas con otros actores de la cadena logística, lo cual 
redujo los tiempos de entrega de las mercancías desde y hacia 
Europa y Asia, mejorando el servicio para nuestros clientes.

En enero de 2010, se tuvo otro logro para este negocio, el inicio 
de operaciones de DHL en el Aeropuerto de Monterrey, que 
promete ser un fuerte impulsor para OMA Carga.
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MEJORANDO EL BALANCE
ENTRE INGRESOS
AERONÁUTICOS Y NO
AERONÁUTICOS

Yendo hacia adelante, continuaremos buscando 
oportunidades para maximizar el crecimiento de 
la compañía. Nuestro objetivo es equilibrar la 
mezcla entre ingresos aeronáuticos regulados 
e ingresos no aeronáuticos con el desarrollo 
de nuevas fuentes de ingresos comerciales; 
invirtiendo en proyectos que generen valor y 
haciendo el mejor uso de nuestros activos, 
incluyendo reservas territoriales.

Actualmente planeamos desarrollar algunos 
proyectos inmobiliarios en el perímetro del 
aeropuerto de Monterrey durante el 2010 y 
2011.
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ESTRICTA POLÍTICA
DE CONTROL DE
COSTOS Y GASTOS

Los tres objetivos estratégicos explicados 
anteriormente, son reforzados con una 
estricta política de control de costos y 
gastos. Implementamos medidas que nos 
permitieron reducir en un 25% el costo de 
la energía, así como obtener ahorros en el 
consumo de agua, materiales, suministros y 
gastos en general, a pesar de la expansión 
de las áreas operacionales en nuestros 
aeropuertos.

Excluyendo los costos por la operación 
del nuevo Hotel, los cuales no se tenían 
en 2008, el costo de servicios y los gastos 
administrativos de 2009 disminuyeron 3% 
con respecto a 2008.

En OMA continuaremos optimizando nuestros 
costos y gastos mientras mejoramos la 
seguridad y cumplamos nuestro objetivo 
de mejorar día a día la calidad de nuestros 
servicios e instalaciones.
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DESARROLLANDO NUESTRO
CAPITAL HUMANO

Además de todo lo logrado en la parte operativa y de optimización 
de costos, estamos orgullosos de nuestro progreso en términos 
de consolidación y desarrollo de nuestro capital humano, de 
nuestro compromiso con el desarrollo sustentable, y de las 
mejores prácticas de gobierno corporativo.

Para OMA, el desarrollo de su capital humano es la base 
fundamental para lograr ser un grupo aeroportuario de clase 
mundial. Ejecutamos proyectos y programas de desarrollo, 
entrenamiento e integración de nuestro el equipo de trabajo en 
todos los niveles de la organización, para inculcar una cultura de 
la innovación, responsabilidad, seguridad y de servicio y atención 
al cliente. 

En el 2009, inauguramos el Centro Virtual de Capacitación, el 
cual hace posible impartir un plan de estudios estandardizado en 
todos nuestros aeropuertos.

También se otorgaron 215 becas a empleados y sus familias, 
distribuidas en todos los niveles de enseñanza, desde primaria 
hasta nivel profesional. En total, OMA proporcionó más de 41,000 
horas de capacitación en el año, un promedio de 43 horas por 
empleado. En 2009, once de los trece aeropuertos del grupo 
obtuvieron la meta de cero accidentes en el trabajo, gracias a la 
capacitación constante en temas de prevención para minimizar y 
eliminar riesgos en la seguridad y salud en el trabajo.
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FUERTE GOBIERNO
CORPORATIVO

Nuestro gobierno corporativo es otra de nuestras 
fortalezas. Nuestras prácticas, cumplen con todas las 
regulaciones legales dispuestas en los mercados donde 
cotizamos, y promovemos una cultura de transparencia, 
integridad y responsabilidad.

El Comité Especial que apoya a nuestro Consejo de 
Administración en materia de auditoria, prácticas societarias, 
finanzas, planeación, está integrado al 100% por consejeros 
independientes, los cuales aseguran los intereses de los 
accionistas minoritarios y dan soporte a nuestro compromiso 
con la transparencia.

La revisión constante y el fuerte apoyo de nuestro Consejo 
de Administración y su Comité, nos permite mantener las 
bases de un negocio productivo, con una sólida generación 
de efectivo, con acceso a financiamiento para mejorar 
la estructura de capital, y con una política de dividendos 
estable. La administración prudente del negocio permite 
distribuir valor a nuestros accionistas. En abril del 2009 y 
en abril del 2010, la Asamblea de Accionistas aprobó, entre 
otras cosas, el pago de un dividendo en efectivo por Ps.400 
millones, en base a los resultados del 2008 y de 2009 
respectivamente; así como destinar recursos hasta por 
Ps.400 millones para la adquisición de acciones propias.
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Todas las iniciativas que contribuyen al bienestar y satisfacción 
de nuestros empleados y sus familias, clientes, accionistas, 
socios comerciales, y comunidades donde operamos, son 
parte de la política de sustentabilidad de OMA.

Nuestro crecimiento se basa en el desarrollo de aeropuertos 
con infraestructura y servicios de calidad, que generen valor; 
en una cultura de seguridad aeroportuaria y nuestro lugar 
de trabajo; en el respecto por el medio ambiente; y en el 
desarrollo de las comunidades donde operamos.

PRINICIPIOS DE
SUSTENTABILIDAD GUÍAN
TODAS NUESTRAS 
ACTIVIDADES
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La estrategia iniciada desde 2008 nos protegió en tiempos 
difíciles, y de la misma manera hoy nos pone en una mejor 
posición para aprovechar las oportunidades que surjan con la 
recuperación de la economía y de la industria del transporte aéreo.  
Aunque es probable que la recuperación sea lenta, señales 
positivas surgen en los primeros meses de 2010 y la 
expectativa del crecimiento de la economía es alentadora; 
se han abierto nuevas rutas y reestablecido otras que fueron 
cerradas en el pasado; y algunas aerolíneas reactivaron sus 
planes para incrementar su flota de aviones. 

Mirando hacia delante, seguiremos generando oportunidades 
para crecer y generar valor. El Consejo de Administración de 
OMA, directores, administradores de aeropuertos, y todo 
el equipo de trabajo que sustenta esta compañía, estamos 
preparados para hacer frente a los nuevos desafíos y 
comprometidos a trabajar y lograr posicionar a OMA como 
el Grupo Aeroportuario líder en México en la creación de 
valor para la industria aeroportuaria, nuestros accionistas, 
pasajeros, clientes y personal.

Atentamente,

Víctor Humberto Bravo Martín
Director General
Junio de 2010

SEGUIREMOS GENERANDO 
OPORTUNIDADES PARA 
CRECER Y GENERAR VALOR



NUESTROS VALORES

serVicio al cliente 
Superar las expectativas con actitud y vocación de servicio.

compromiso
Voluntad de alcanzar nuestras metas y mejorar nuestro trabajo.v

colaBoración
Promover las iniciativas para contribuir al trabajo en equipo.

innoVación
Aplicación de nuevas ideas que proporcionen soluciones 
y promueven la mejora continua.

ética
Integridad en la ejecución de nuestras actividades.

MISIÓN
Desarrollar aeropuertos con infraestructura 
y servicios de clase mundial en calidad y 
seguridad, que satisfagan las necesidades 
de nuestros clientes e incentiven nuestro 
desarrollo sustentable.

VISIÓN
Ser el grupo aeroportuario líder en México 
en la creación de valor para la industria 
aeroportuaria, su personal y accionistas 
con los siguientes valores:

NUESTRA FILOSOFÍA



CIFRAS SOBRESALIENTES

(4.6)

(5.6)

(0.5)

(7.9)

(18.6)

n/a

(29.9)

(13.3)

(13.1)

4.2

11.7

1.9

OPERATIVAS (miles)

(1) Pasajeros terminales: pasajeros de los tres tipos de aviación (aviación comercial, 
aviación comercial no regular, aviación general) y excluyen pasajeros en tránsito

(2) Unidad de carga = 100 kg.
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NUESTROS LÍDERES

conseJo De aDministración

presidente

consejeros independientes

conseJo DirectiVo

Director General
Director de operaciones

Director de administración y Finanzas
Director de ifraestructura y mantenimiento

Director comercial y mercadotecnia
Director de aeropuertos

Director de asuntos Jurídicos

Bernardo Quintana
José Luis Guerrero Álvarez
Sergio F. Montaño León
Luis Fernando Zárate Rocha 
Alonso Quintana Kawage 
Jean- Marie Chevallier / Jacques Follain (suplente) 

Luis Guillermo Zazueta Domínguez 
Alberto Mulás Alonso 
Salvador Alva Gómez 
Manuel Francisco Arce Rincón 
Fernando Flores Pérez 

Victor Bravo Martín
Nicolas Claude
José Luis Guerrero Cortés
Roberto Ontiveros Chávez
Stéphane Taysse
Porfirio González Álvarez
Manuel De la Torre Meléndez
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ESTADOS
FINANCIEROS
CONSOLIDADOS


























































