
8 de diciembre 2014 
 
Inclusión Social 

 



El nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(NAICM) es la obra de infraestructura más importante de la 
actual administración.  
 
Por su magnitud y ubicación, el proyecto tiene riesgos en 
términos de medio ambiente, factibilidad técnica, 
accesibilidad y dinámicas de la ciudad. 

 



Es obligación del gobierno garantizar : 
	  

La transparencia y la rendición de cuentas 
	  
A fin de: 
•  Contar con la información necesaria que permita un 

análisis serio del proyecto 
•  Aportar ideas que enriquezcan el proyecto y maximicen 

sus beneficios sociales 
•  Prevenir la negligencia y los actos de corrupción 



 
Crear un espacio de participación ciudadana abierto y 
transparente para reflexionar, discutir e identificar los 
aspectos claves que se deberán atender. 

¿Qué buscamos?  



¿Qué haremos?  
 

•  4 foros de discusión de la sociedad civil para conocer las 
preocupaciones, 

•  Analizar los riesgos del proyecto y las propuestas de 
manejo, 

•  Integrar las preocupaciones y recomendaciones para 
entregárselas al gobierno federal, 

•  Velar por que los compromisos se concreten. 





Inclusión Social 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México



Información pública

www.aeropuerto.gob.mx 



www.aeropuerto.gob.mx 

Información pública



Información pública



Información pública



Información pública



Información pública



Panorama socio-económico de 
la ZMVM

Periódicos en línea 



Marginación en el oriente (CONAPO)



Viviendas que carecen de piso



Déficit de empleo (2009)



¿Dónde trabaja la gente? (2009)



Grandes empresas (2013)



 Algunas opiniones y encuestas 
referentes al proyecto

Periódicos en línea 



www.el!nanciero.com.mx 

"   El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) solicitó al Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México información referente al 
proyecto del aeropuerto. 

 

Se solicita información del proyecto

“Hacemos un llamado a todos los sujetos obligados para privilegiar 
el principio de máxima publicidad de la información y proveer de 
toda aquella que sea necesaria a cualquier ciudadano que esté 
dispuesto a dedicar su tiempo a la observancia de las obras 
públicas del gobierno”. Joel Salas Suárez 

"   La GACM se declaró incompetente para conocer la información y los 
dirigió a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y a la página o!cial 
del aeropuerto www.aeropuerto.gob.mx 

 



Publimetro  11 de septiembre 2014 

¿Qué opina la Alcaldesa de Texcoco?

"   Se han propuesto mesas de trabajo. 

"   Desconoce la 
ubicación exacta del 
proyecto 

"   Preocupaciones:  
Agua proveniente de la montaña, servicios públicos e imagen 
urbana. 

“Primero debo 
conocer los detalles 
del aeropuerto”. 
“Estamos dispuestos a 
colaborar”. 



El Universal 9 de septiembre 2014 

¿Qué opina la población? Encuesta 
realizada por El Universal



Encuesta realizada por El Universal



Consultar encuesta completa: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/avalan-la-

construccion-de-aeropuerto-para-df-218506.html 

Encuesta realizada por El Universal



Pensemos en un proyecto integral

¡Gracias!  
 



Identi!car las preocupaciones y propuestas 
para que el proceso de construcción y 

operación del NACIM sea lo más	  eficiente, 
transparente y que maximice los beneficios	  

económicos y sociales	  

Obje&vo	  de	  la	  reunión	  



1. Escuchar con genuina curiosidad. 
2. Solicitar el uso de la palabra y respetar el tiempo aire. 
3. Respetar puntos de vista divergentes. 
4. Puntualidad. 
5. Celulares en silenciador y contestar afuera. 
6. Información pública, pero no se hace alusión a qué dijo cada quién. 

Acuerdos	  de	  convivencia	  


