
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Objetivo institucional Nombre del(os) indicador(es) Dimensión(es) a medir Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas

2019 01/01/2019 31/03/2019 La población que necesita transporte aéreo de personas incrementa su mobilidad aéreaTasa de Variacion de Operacioneseficiencia Tasa de Variacion de Operaciones((Operaciones en el periodo/Operaciones en el periodo anterior)-1)*100% Trimestral 5.4 6

2019 01/01/2019 31/03/2019 Servicios de transporte aéreo 24hrs/365 días ofrecidosTasa de Variacion de Pasajeros Transportadoseficiencia Tasa de Variacion de Pasajeros Transportados((Pasajeros Transportados en el periodo/Pasajeros Transportados en el periodo anterior)-1)*100% Trimestral 24.1 19.5

2019 01/01/2019 31/03/2019 Ofrecer servicios aeroportuarios que consoliden el transporteTasa de Variacion de Ingresos por Servicios Aeroportuarioseconomía Tasa de Variacion de Ingresos por Servicios Aeroportuarios((Ingresos por Servicios Aeroportuarios en el periodo/Ingresos por Servicios Aeroportuarios en el periodo anterior)-1)*100% Trimestral 37.3 19.4

2019 01/01/2019 31/03/2019 Ofrecer servicios comerciales que consoliden el transporteTasa de Variacion de Ingresos por Arrendamientos Comercialeseconomía Tasa de Variacion de Ingresos por Arrendamientos Comerciales((Ingresos por Arrendamientos Comerciales en el periodo/Ingresos por Arrendamientos Comerciales en el periodo anterior)-1)*100% Trimestral 27.2 18.2

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Indicadores de interés público LTAIPEQArt66FraccIV La información relativa a los indicadores que valoren los resultados del sujeto obligado en su conjunto, de acuerdo con su misión, objetivos y/o atribuciones previstas en las disposiciones que los regulen. Se brindará la información de los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social, de tal forma que se posibilite la consulta por sujeto obligado, año y objetivos, en relación con los planes de desarrollo nacional, estatal o municipal o programas que se deriven.



Metas ajustadas en su caso Avance de las metas al periodo que se informa Sentido del indicador (catálogo) Fuente de información que alimenta al indicador Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

33.31 Ascendente Reportes al cierre de cada mes de la Administración AeroportuariaCoordinación de Planeación Estratégica 02/04/2019 05/04/2019

18.48 Ascendente Reportes al cierre de cada mes de la Administración AeroportuariaCoordinación de Planeación Estratégica 02/04/2019 05/04/2019

26.69 Ascendente Reportes de ingresos al cierre de cada mes de la coordinación administrativaCoordinación de Planeación Estratégica 02/04/2019 05/04/2019

-1.55 Ascendente Reportes de ingresos al cierre de cada mes de la coordinación administrativaCoordinación de Planeación Estratégica 02/04/2019 05/04/2019
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