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       DICTÁMEN DEL COLEGIO NACIONAL DE INGENEROS INDUSTRIALES EN RELACIÓN AL 

NAICM 

El Colegio Nacional de Ingenieros Industriales, CONAII, al que nos honra pertenecer es una 

agrupación de carácter civil no lucrativa y con RFC CNI780613DN8, que está constituida 

por Profesionistas de la carrera de Ingeniería Industrial y de ramas afines, que egresan de 

las instalaciones de Educación Superior del país, registrada el 24 de febrero de 1978 

dentro de las disposiciones que emana de los artículos 4º y 5º constitucionales y con 

registro ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, 

México. 

El Colegio Nacional de Ingenieros Industriales (CONAII) A.C., está cumpliendo éste año 

2018, sus 40 años de vida al servicio de la gran comunidad de Ingenieros Industriales de 

México y al desarrollo económico y social de nuestra sociedad.  

 
1.- ESPECIALIDAD DE LA INGENIERÍA DE LA CUAL SE EMITE EL DICTAMEN: 

Ingeniería Industrial 

1.1.- Organización Participante: 

Colegio Nacional de Ingenieros Industriales A.C. CONAII 

1.2.- Nombres de Ingenieros participantes, indicar si es certificado, perito o título 

profesional: 

Ing. Alejandro Sánchez Aguilar Perito del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 

Ing. David Hugo Aguilar Cruz Perito en Ingeniería Industrial  

Mtro. Marco Lopez Cuachayo Perito en Ingeniería Industrial 

Mtra. María Eugenia Sánchez Femat 

Mtra. Martha Hanel Gonzalez 

Mtra. Maria del Carmen Navarrete Sevilla 

Mtro. Víctor Manuel Gonzalez Hurtado   

Dr. Ricardo Thierry Aguilera  

Dr. Eduardo Diaz Santillán 

Dr. Ernesto Pacheco Velázquez 

Dr. David Ernesto Salinas Navarro 

Dr. Luciano Varela Coronel Perito en Ingeniería Industrial  

 



 
 

2 
 

2.-ANTECEDENTES E INFORMACIÓN ESTUDIADA  

Como Ingenieros Industriales el área que nos compete en este caso es la logística y la 
evaluación de proyectos de inversión. Desearíamos para poder dictaminar contar con 
mayor tiempo, pero dada la necesidad del futuro presidente, acometemos esta 
responsabilidad con la información proporcionada y dentro del límite de tiempo 
solicitado.  
 

2.1.- Dictámenes entregados a UMAI y Anexos de la Página www. lopezobrador.org.mx 

(Indicar cuáles consultó su agrupación) 

A. MITRE-Plan-Alternativo-15-August-2018-Version-2-Slightly-Edited.pdf 

B. MTR 00W00000901 El Futuro Aeroportuario de LA Ciudad de México Estudios de 

Factibilidad Técnica 

C. PRESENTACION ITEM 4.2 

D. informe sobre Base Militar Santa Lucia 

E. Plan maestro del Aeropuerto Internacional Santa Lucía: AISL_P05 11X17_ALL 04 

F. Conclusiones sobre el análisis de las condiciones hidrológicas en el oriente de la 

ZMVM como consecuencia de la construcción del NAICM – José Luis Luege 

G. Dictamen Ambiental NAICM – Fernando Córdova Tapia 

H. Dictamen sobre el suministro de agua potable y el drenaje pluvial del NAICM – 

Jorge Arganis 

I. Reporte de Monitoreo pistas NAIM – CFE 

J. Conectividad Terrestre con BRTs – SCT 

K. Costos y Financiamiento – GACM 

L. Gerencia del Proyecto – Parsons 

M. Ingeniería de Valor – Parsons 

 

3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

3.1.- Principales inconvenientes entre las dos propuestas. 

  

 Se hizo una definición del sistema de estudio en base a los conceptos de 

pensamiento sistémico de Peter Checkland con una “root definition” y un llenado del 

acrónimo CATWOE, para proceder a la redacción del enunciado  

C   La capital del país requiere de un aeropuerto que dé servicio a todo el país 
A  en Pasajeros y Carga, 

https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2018/08/Base-Militar-Santa-Lucia.pdf
https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2018/08/AISL_P05-11X17_ALL-04.pdf
https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2018/08/Conclusiones-sobre-el-an%C3%A1lisis-de-las-condiciones-hidrol%C3%B3gicas-en-el-oriente-de-la-ZMVM-como-consecuencia-de-la-construcci%C3%B3n-del-NAICM-Jos%C3%A9-Luis-Luege.pdf
https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2018/08/Conclusiones-sobre-el-an%C3%A1lisis-de-las-condiciones-hidrol%C3%B3gicas-en-el-oriente-de-la-ZMVM-como-consecuencia-de-la-construcci%C3%B3n-del-NAICM-Jos%C3%A9-Luis-Luege.pdf
https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2018/08/Dictamen-Ambiental-NAICM-Fernando-C%C3%B3rdova-Tapia.pdf
https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2018/08/Dictamen-sobre-el-suministro-de-agua-potable-y-el-drenaje-pluvial-del-NAICM-Jorge-Arganis.pdf
https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2018/08/Dictamen-sobre-el-suministro-de-agua-potable-y-el-drenaje-pluvial-del-NAICM-Jorge-Arganis.pdf
https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2018/08/5.-Monitoreo-pistas-NAIM-CFE.pdf
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T  y que sirva como una terminal intermodal que reúna las características de servicio 
que los usuarios internacionales y nacionales requieren globalmente   

W  Se ha cuestionado el proyecto por las prácticas de corrupción que existen en el  
  país 
O  el próximo Gobierno Federal de la República ha solicitado a los Colegios de  
  Ingeniería su apoyo para decidir entre dos alternativas el NAIM y La Base aérea  
  de Santa Lucía  
E  Se requiere hacer un análisis de acceso, capacidad, servicios y rentabilidad 
 
  Enunciado del Problema.  
  La capital del país requiere de un aeropuerto que dé servicio a todo el país en  

pasajeros y carga, y que sirva como una terminal intermodal que reúna las 
características de servicio que los usuarios internacionales y nacionales requieren 
globalmente. Se ha cuestionado el proyecto por las prácticas de corrupción que 
existen en el país debido a ello el próximo Gobierno Federal de la República ha 
solicitado a los Colegios de Ingeniería su apoyo para decidir entre dos alternativas 
el NAICM y la Base aérea de Santa Lucía, requiriendo hacer un análisis de acceso, 
capacidad, servicios y rentabilidad de ambas. 

  3.1.1.- AICM 

  El aeropuerto esta sobrepasado en capacidad operativa y de atención a pasajeros. 

  3.1.2.- NAICM 

En ninguna obra el costo inicial presupuestado es el definitivo, así lo contempla la 
ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas (LOPSRM) 

El alto costo de construcción del NAICM se ha incrementado de $169,000 millones 
de pesos en el año 2014 a $300,000 millones de pesos a la fecha actual. 
Mayormente generado por el retraso de al menos cuatro años en la construcción 
del aeropuerto. Y se ha generado una controversia por el manejo de los recursos 
derivado de la posibilidad de corrupción en el control del proyecto.  

Es opinión de este cuerpo colegiado que el problema ambiental persistirá en 
cualquier opción y por ello debe ser monitoreado en la opción elegida. 
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3.1.3.- Operación simultánea de los Dos Aeropuertos Benito Juárez y Santa Lucía 

Se ha considerado como opción al NAICM la extensión de las operaciones del AICM 
en base a un crecimiento de la base de Santa Lucía. Esto con la intención de bajar 
costos de inversión y reducir la posibilidad de gastos excesivos en el NAICM. 
 
Las operaciones separadas entre estos dos aeropuertos, generaría incremento de 
costos de operación para las aerolíneas y operadores logísticos, así como 
problemas e incomodidades para pasajeros, turismo y operaciones de carga. Y 
como consecuencia un impacto negativo en los mercados financieros. 
 
Nota: es opinión de este cuerpo colegiado que ante la falta de claridad de 
quienes son los expertos o grupo de técnicos chilenos no deberán ser incluidos 
como grupo de opinión sin antes validar ante los Colegios de profesionistas 
mexicanos su capacidad técnica.  
 

4.- ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS (En base a la especialidad de cada Agrupación) 

4.1.- Pertinencia de las opiniones presentadas. 

Las restricciones de tiempo impiden hacer concurrencia de diversas técnicas 

utilizadas en ingeniería industrial, como lo podrían ser Modelos de Optimización, 

Evaluación de Proyectos de Inversión, Métodos de Localización y Análisis de 

Capacidades.  

En este caso se decidio recurrir a una técnica cualitativa de Localización de 

Instalaciones instrumentada por Elwood Buffa y llamada “Ranking Index”. Esta 

técnica usa un panel de expertos para calificar dentro de un puntaje establecido 

del 1 al 5 cada elemento y por tanto cada variable. El panel lo constituyeron todos 

los integrantes interesados en participar directa o indirectamente.  

Se desarrollaron 4 variables de decisión que fueron: Acceso, Servicios, Capacidad y 

Rentabilidad. Cada una de las variables debe ser ponderada y en este ejercicio los 

elementos también, dando así una calificación derivada.  

Estas mismas variables están compuestas por tres o cuatro elementos como se 

muestra en la siguiente lista y se presenta la ponderación para cada elemento, 

dando como resultado el porcentaje asignado a la variable: 
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Acceso       Ponderación: 30% 

      Puntaje 

  Personal o Mano de Obra  20% 

  Instalaciones para acceso 20% 

  Transportación Intermodal   25% 

  Infraestructura   35 % 

(Tren, Carreteras y calles)    

 

Capacidad          Ponderación: 40% 

      Puntaje 

  Disponibilidad de terreno  15% 

  Número de Pistas  25% 

  Tamaño de aviones y pistas 35% 

  Tamaño de Terminal   25% 

 

Servicios       Ponderación: 10 %  

      Puntaje 

  Agua y Drenaje  40% 

  Electricidad y Comunicaciones 

      40% 

Comercios y Bancos   20% 

 

Rentabilidad      Ponderación: 20 % 

      Puntaje 

Crecimiento Pasajeros y Carga 

    20%    

  Retorno de la Inversión 40% 

  Rentabilidad Financiera y Social  

      40% 

 

Se presenta en la tabla siguiente las ponderaciones alcanzadas con dicho modelo. 
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De acuerdo al modelo la mejor opción es el NAICM con un valor de 4.75 sobre 5 

puntos posibles totales.  

4.1.1. La fundamentación que sustenta las opiniones de la alternativa Texcoco es la 

siguiente: 

De acuerdo al estudio del MITRE no hay posibilidad Técnica de operación de Santa Lucia como 

aeropuerto civil junto con el AICM. El siguiente dictamen lo explica por si mismo.  

– MITRE analyzed a rotation of up to 20+ degrees; however, high terrain to the north of the 

arrival path and to the north and south of the final approach may prevent, under a number of 

circumstances, the flexibility required to manage the procedure, still a conventional 

RANKING INDEX AICM NAICM Santa Lucia 

TOTAL 3.80 4.80 2.86

Acceso Ponderación: 30% 30% 1.32 1.38 0.84

Puntaje 4.4 4.60 2.8

Personal o Mano de Obra 20% 5 4 3

Instalaciones para acceso 20% 5 4 2

Transportación Intermodal  25% 4 5 3

Infraestructura 35% 4 5 3

(Tren, Carreteras y calles) 

Capacidad    Ponderación: 40% 40% 1.34 2 1.1

Puntaje 3.35 5.00 2.75

Disponibilidad de terreno 15% 3 5 3

Número de Pistas 25% 3 5 3

Tamaño de aviones y pistas 35% 4 5 3

Tamaño de Terminal 25% 3 5 2

Servicios Ponderación: 10 % 10% 0.46 0.42 0.28

Puntaje 4.60 4.20 2.80

Agua y Drenaje 40% 4 4 3

Electricidad y Comunicaciones 40%
5 5 3

Comercios y Bancos 20% 5 3 2

Rentabilidad Ponderación: 20 % 20% 0.68 1.00 0.64

Puntaje 3.40 5.00 3.20

Crecimiento Pasajeros y Carga 20%
3 5 4

Retorno de la Inversión 40% 4 5 3

Rentabilidad Financiera y

Social 
40%

3 5 3
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procedure, especially in the case of dual simultaneous approaches to Santa Lucía  As a result, 

a single approach to both airports would fail to resolve the saturation levels at AICM 

MITRE-Plan-Alternativo-15-August-2018-Version-2-Slightly-Edited.pdf 

Asimismo se presenta las siguientes figuras de retorno de inversión del NAICM que 

muestra el reporte Costos-y-Financiamiento-GACM como sustento de esta alternativa.  

 

 

4.1.2. La fundamentación que sustenta las opiniones de la alternativa Santa Lucía es 

la siguiente: 

La proximidad a la Ciudad de México es la mayor fuerza de la alternativa de Santa Lucia 

y se vuele evidente en la siguiente imagen tomada de Google Maps.  
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5.- Comparativa de costos (Las Agrupaciones pueden o no incluir una comparativa de 

costos, tomando como base lo siguiente) 

El informe que muestra el reporte Costos-y-Financiamiento-GACM respecto a la 
reestructuración de la inversión del NAICM da opciones inmejorables en la comparativa 
entre los dos aeropuertos a favor del NAICM versus la alternativa de operaciones 
paralelas. Y se muestran partes del informe que son evidencia de lo anterior.  
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6.- Calidad del Servicio  

  La operación simultánea de los 2 aeropuertos Benito Juárez y Santa Lucía no es viable. 
Tener operaciones separadas entre dos aeropuertos generaría incrementos de costos de 
operación para las aerolíneas, así como posibles incomodidades para los pasajeros. 
 
7.- ELECCIÓN DE UNA ALTERNATIVA  

El presente dictamen concluye que, en relación con el tema de nuestra especialidad, la 

alternativa más conveniente es continuar con la construcción del denominado 

aeropuerto NAICM (de Texcoco), de acuerdo con los siguientes puntos conclusivos 

evaluados: 

Acceso        

  Personal o Mano de Obra   

  Instalaciones para acceso    

Transportación Intermodal    

  Infraestructura (Tren, Carreteras y calles)    

Capacidad           

  Disponibilidad de terreno   

  Número de Pistas   

  Tamaño de aviones y pistas  

  Tamaño de Terminal    
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Servicios         

  Agua y Drenaje  

  Electricidad y Comunicaciones 

Comercios y Bancos    

Rentabilidad       

Crecimiento Pasajeros y Carga 

  Retorno de la Inversión  

  Rentabilidad Financiera y Social  

 
Técnicamente la evidencia muestra que el NAICM es la mejor opción. Podemos pensar en 

términos técnicos y limitar la decisión a una localización, pero la dimensión ética obliga a 

poner atención a posibles conflictos de interés o tráfico de influencias lo que desemboca 

en ambos casos en un asunto de viabilidad ética por lo que deberá ponerse especial 

atención a que esto no ocurra ya que desafortunadamente existen muchos ejemplos de 

proyectos malogrados que han enfrentado lo anterior.   

  

Ratificamos en todas y cada una de sus partes el presente dictamen  

 

Dr. Ricardo Thierry Aguilera 

Presidente 

VI Consejo Directivo 
Ccp.  Expediente CONAII. 


