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El transporte aéreo es clave para la economía de un 

país como impulsor del comercio y turismo 

Fuente: www.atag.org 
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Nuestra infraestructura y logística están rezagadas 

El país se encuentra en el lugar: 
 

# 64 en infraestructura 
de transporte aéreo 

Último en logística 
comercial entre los 
países de la OCDE 

Fuentes: The Travel &Tourism Competitiveness Report, 2013 y Aid for Trade and Value Chains in 
Transport and Logistics (OCDE) 



El AICM no está a la altura de lo que el país y la ciudad 

requieren… 

• 56 posiciones de contacto fijas  
– Aeropuertos con mayor movimiento tienen > 100  

 

• Menos pasajeros que  
– Aeropuertos de ciudades mucho más pequeñas (Melbourne, Boston, 

Philadelphia)  

– Con ingresos más bajos (Mumbai, Manila, Shenzen) 

 

• 6 vuelos directos a otro continente (Europa) 
– Río de Janeiro tiene 10 y San Paulo 18 – ambos a 3 continentes 

 

• Calificación global calidad en el servicio cayó   
– Lugar 124 en 2009 a 138 en 2010 

Fuente: AICM, 2012, Skytrax 2010 



Para 2015 el AICM no podrá atender la demanda total 

de vuelos y habrá pasajeros que no podrán volar 

Fuente: SCT, 2010 



La saturación puede limitar fuertemente el crecimiento 

económico del país 

 

Restricciones al comercio, turismo y otros sectores:  

 

• Mercancías y pasajeros no atendidos circularán por otros hubs 

 

• Barreras de entrada para nuevas aerolíneas (se limita la 

competencia en el sector) 

 

• Mayores costos de fletes (pérdida de competitividad de empresas) 

 

• Mayores demoras para los pasajeros (pérdida de productividad 

 

 



 

NAICM: Obra más importante de infraestructura 

en últimas décadas  

 

 
 

• Beneficios potenciales de gran alcance 

– Más competencia entre aerolíneas – mejores precios y servicios para usuarios  

– Desarrollo económico de la ciudad y el país 

 

• Debería ser parte de una estrategia de desarrollo integral 

– Articulación de diferentes dependencias  

  

• Transparencia es imprescindible para la legitimidad social  

– Asegurar que las cosas desde un inicio se hagan bien – en términos de costos, 

tiempo y calidad    

 

 



La necesidad de transparencia 
 

• Permite viabilidad de un proyecto en un contexto de estrechez 

financiera. 

 

• Facilita que proyectos estén bien planeados, se sustenten en 

beneficios concretos, terminen a tiempo, se atiendan necesidades de 

grupos afectados, haya rendición de cuentas y legitimidad. 

 

• De acuerdo a estudio de la ASF, principales razones de sobrecostos 

y retrasos en proyectos de infraestructura son fallas en la planeación 

• proyectos ejecutivos incompletos 

• falta de estudios previos (mecánica de suelo, topográficos, 

geológicos y ambientales) 

• problemas con licitaciones 
 



Los riesgos de la opacidad 

 

• Sin transparencia aumenta el riesgo de que el proyecto esté mal 

planeado, mal licitado, mal hecho o carezca de legitimidad y apoyo 

público.  

 

• Pero no sólo es el proyecto actual, sino que dificulta hacer 

proyectos a futuro. 

 

• La línea 12 del Metro es una muestra de ello, la incompetencia y falta 

de transparencia que hubo y el resultado catastrófico del proyecto va 

a dificultar la inversión en infraestructura necesaria en un futuro. 
 



Observatorio Ciudadano del NAICM 

 

• Organizaciones convocantes: IMCO, CTS Embarq Méxio y CEMDA 

 

• Foros Ciudadanos en noviembre y diciembre 2014 

 

• Presentación 22 abril – Ejes de monitoreo 

– Medio ambiente 

– Competitividad y desarrollo económico 

– Desarrollo urbano y movilidad 

– Inclusión social 

 

 

 

 

 



Algunas recomendaciones 

 

• Fortalecer el rol de la COFECE en el proceso de contrataciones 

estratégicas. Involucrar a esta última desde la etapa de diseño de las 

convocatorias hasta el fallo final.  

 

 

• Los funcionarios responsables de la toma de decisiones sobre el 

proyecto del NAICM deben presentar declaraciones de interés 

públicas con el propósito de reducir el riesgo de que existan 

conflictos de interés. 

 



Información pendiente - Medio ambiente 

 

 

¿Cuándo se harán públicos los estudios técnicos que 

sustentan la aseveración de que los proyectos 

hidráulicos desarrollados por CONAGUA resolverán el 

problema de las inundaciones? 

 

 

 



Información pendiente - Competitividad y 

desarrollo económico 
 

 

¿Cuál es el plan contingente en caso de que no sea 

posible obtener los fondos públicos esperados (ej, por 

factores macroeconómicos)? 

 

 

 

 

 



Información pendiente - Desarrollo urbano y 

movilidad 
 

 

¿Cuándo se dará a conocer el plan de conectividad del 

NAICM donde se describan estrategias y proyectos de 

transporte público de manera detallada? 

 

 

 



Información pendiente - Inclusión social 

 

 

¿En qué consiste y cuándo se implementará la 

estrategia de comunicación para la población que 

habita en la zona aledaña al NAICM?   

 

 

 



 

Un proyecto sin precedentes requiere 

de transparencia sin precedentes 

 

 

 

     
 

 


