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Secretaría de la Defensa Nacional 

Vertiente Social del Proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-07100-07-0070-2020 

70-GB 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la 
Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2019 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar el Proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a fin de verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas en su vertiente social. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de auditoría 
se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y realice las consideraciones que 
estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la información y 
consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán confirmarse, solventarse, 
aclararse o modificarse. 

Alcance 

La auditoría comprendió el análisis de los resultados de 2019 en el diseño de la vertiente social del 
Proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA); la factibilidad social; la atención de 
los efectos y riesgos sociales; la administración de los recursos económicos asignados; la 
georreferenciación de la obra y su zona de influencia, y su contribución a garantizar empleo, 
educación, salud y bienestar. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la 
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la 
auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, 
de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la 
Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas del Proyecto AIFA, en su vertiente 
social. 
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Antecedentes 

En el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes (PSCT) 2013-2018, apartado 
“Aeropuertos”, del sector 1 “Transportes”, el Gobierno Federal reconoció que la infraestructura 
aeroportuaria en el Valle de México era insuficiente, debido a la saturación del Aeropuerto de la 
Ciudad de México (AICM), lo que provocó cuellos de botella en las actividades productivas 
nacionales y una pérdida de competitividad frente a los aeropuertos extranjeros, así como riesgos 
de seguridad. 

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 29 de septiembre de 2014, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó la Declaratoria de Saturación en el campo aéreo del 
AICM; por ello, con base en su horario de saturación, se reasignaron los tiempos de aterrizaje y 
despegue de las aeronaves. En consecuencia, en ese año, el Gobierno Federal propuso la 
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), con objeto de 
resolver las necesidades aeroportuarias del centro del país, por los siguientes 50 años. Al respecto, 
la SCT otorgó el título de concesión al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), S.A. de 
C.V., para construir, operar, administrar y explotar el NAICM, quien registró en la cartera de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el proyecto de inversión “Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México”, con la clave 1409JZL0005 y elaboró un “Pre Plan Maestro”, 
en el que estableció su alcance. 

Entre los aspectos que se previó atender con el NAICM se encontraba la mitigación de inundaciones 
y riesgos sanitarios en la zona; la creación de un nuevo pulmón para el Valle de México; mayor 
conectividad y mejores opciones de movilidad; la generación de empleos; el impulso de un 
desarrollo urbano equilibrado para la Zona Metropolitana con escuelas, hospitales, espacios 
públicos, áreas verdes y fuentes de empleo, y una inversión social y financieramente rentable;1/ 
también dispuso de un Plan Maestro Social, con objeto de mejorar el nivel de vida existente, antes 
del inicio de la construcción de la obra, en los municipios ubicados en el área de influencia del 
NAICM, así como contribuir a reducir la pobreza, el rezago social y la marginación, y atender a la 
población vulnerable.2/ 

A finales de 2018, el Gobierno Federal identificó que el NAICM presentó deficiencias relacionadas 
con aportaciones federales menores a las comprometidas, lo cual sometió al proyecto a una presión 
presupuestal no prevista; un financiamiento insuficiente; el alargamiento de su puesta en marcha, 
originalmente proyectada para octubre de 2020, la cual se extendió a junio de 2022, y el impacto 
social, ya que el desconocimiento de la obra generó apatía de la población y limitó la planeación de 
acciones necesarias para la integración de la población actual con la futura y las nuevas formas de 

 

1/ El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ventana al desarrollo regional de los próximos 50 años, en http://www. 
sct.gob.mx/despliega-noticias/article/el-nuevo-aeropuerto-internacional-de-la-ciudad-de-mexico-ventana-aldesarrollo-regional-de-
los-pr/, consultado el 23 de marzo de 2020. 

2/ Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Plan Maestro Social, 2017-2020.  
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convivencia social, aspectos que se tomaron en cuenta para dar por terminados, de manera 
anticipada, los trabajos para su construcción en Texcoco.3/ 

Ante la cancelación del NAICM, el Ejecutivo Federal anunció, en diciembre de 2018, la construcción 
del Nuevo Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” en Santa Lucía, Estado de México, y 
encomendó su construcción a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), debido a su capacidad 
para realizar obras de ingeniería con recursos técnicos, humanos y materiales propios, a bajo costo, 
y con mayor calidad y rapidez, de manera adicional a las funciones propias de la secretaría, por lo 
que el “Mecanismo de Planeación de las Inversiones 2019-2021”, elaborado por la dependencia en 
julio de 2018, no incluyó las necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazos del Proyecto 
AIFA, para priorizar su ejecución, mediante criterios de evaluación que consideraran la reducción de 
la pobreza extrema. 

En el apartado “Proyectos regionales” del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-20244/ se señaló 
que el Aeropuerto “Felipe Ángeles” se sumará a la infraestructura aeroportuaria del centro del país 
para conformar una tríada de terminales aéreas en la que se incluye el AICM y el Aeropuerto 
Internacional de Toluca (AIT); que el Gobierno Federal prevé que la edificación de la nueva terminal 
en la actual base aérea militar de Santa Lucía permitirá un ahorro estimado en 100 mil millones de 
pesos, y que el aeropuerto tendrá tres pistas (dos de uso civil y una militar), para realizar 190 mil 
operaciones aéreas anuales y atender a 20 millones de pasajeros cada año.  

En abril de 2019, la SEDENA llevó a cabo el registro en la cartera de inversión de la SHCP del proyecto 
denominado “Construcción de un Aeropuerto mixto civil/militar con capacidad internacional en la 
Base Aérea Militar no. 1 (Santa Lucía, Edo. Méx.), su interconexión con el AICM y reubicación de 
instalaciones militares”, con la clave de cartera 19071170003,5/ e inició los trabajos preliminares y 
estudios específicos para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” en 
Santa Lucía, Estado de México, el cual quedó a cargo de la Dirección General de Ingenieros, 
mediante el Agrupamiento de Ingenieros “Santa Lucía”.  

El Gobierno Federal determinó que el desarrollo del Proyecto AIFA concluya el 21 de marzo de 
2022.6/ Asimismo, en el PND 2019-2024, estableció que las instalaciones proyectadas en el 
aeropuerto de Santa Lucía están diseñadas para que, en el largo plazo, logren atender a cerca de 
100 millones de pasajeros al año que, complementados con el AICM y el AIT, podrían llegar a 140 
millones de pasajeros anuales, capacidad suficiente para atender la demanda de servicios 
aeroportuarios civiles en los próximos 50 años.7/  

 

 

3/ Primer Informe de Labores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 2018-2019, México, pp. 39 y 40. 

4/ Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 12 de julio de 2019. 

5/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2019. 

6/ Consultado en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/512636/PROGRAMA_GENERAL.pdf. 

7/ Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 12 de julio de 2019. 
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Resultados 

1. Factibilidad social del Proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 

La ASF observó que el diseño normativo de la vertiente social de los proyectos de inversión presentó 
debilidades en cuanto a la legislación en materia de construcción de aeropuertos mixtos, de carácter 
civil y militar, y respecto de los elementos que debe contener el estudio de factibilidad social y el 
momento para elaborarlo, ya que el proceso para su realización comprende: a) la integración del 
mecanismo de planeación de las inversiones; b) la elaboración de los estudios de factibilidad del 
proyecto, y c) el Análisis Costo-Beneficio (ACB) del proyecto, que incluye, además de las 
conclusiones de los estudios en comento, la delimitación de su zona de influencia, la identificación 
de sus efectos, riesgos y mitigantes, y la generación del beneficio social de la obra, sin que la 
normativa especifique la inclusión de la factibilidad social. Por ello, el presente resultado se analiza 
en tres tópicos: 1) Mecanismo de Planeación de las Inversiones de la SEDENA; 2) Elaboración de 
estudios de factibilidad social, y 3) Aspectos sociales incluidos en el ACB del Proyecto AIFA. 

1) Mecanismo de Planeación de las Inversiones de la SEDENA 

En diciembre de 2018, el Ejecutivo Federal anunció el desarrollo del Proyecto AIFA, a cargo de la 
SEDENA, de manera adicional a las funciones que le corresponden en materia de seguridad nacional 
que ya tenía planeadas y que se encontraba ejecutando, lo que limitó que la secretaría incluyera el 
proyecto aeroportuario en la planeación de sus actividades. 

En el “Mecanismo de Planeación de las Inversiones 2019-2021”, elaborado por la SEDENA, en julio 
de 2018, y registrado en el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público, la 
dependencia abordó la “situación actual y la perspectiva del sector”; las “prioridades entre 
proyectos de inversión”, y los “factores clave de cumplimiento y riesgos de la estrategia a mediano 
plazo”; sin embargo, debido a que fue cinco meses después, en diciembre de 2018, de que se 
elaboró el mecanismo de planeación, que el Ejecutivo Federal anunció el desarrollo del Proyecto 
AIFA y lo asignó a la SEDENA, dicho mecanismo no incluyó las necesidades de inversión a corto, 
mediano y largo plazos del proyecto, para priorizar su ejecución, mediante criterios de evaluación 
relacionados con la reducción de la pobreza extrema, por lo que, al ser éste una obra multianual en 
fase de construcción, cuya conclusión se estima para 2022, la actualización del mecanismo de 
planeación representa un área de oportunidad para la dependencia, a fin de definir la prioridad de 
su ejecución, respecto de otros proyectos, previstos en el corto, mediano y largo plazos, tomando 
en cuenta, como criterio de evaluación, la reducción de la pobreza extrema. 

2) Elaboración de estudios de factibilidad social  

Si bien el Proyecto AIFA está catalogado como una obra de seguridad nacional, su desarrollo se 
enmarca, entre otra normativa, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas,8/ debido a que tiene por objeto la construcción de una obra vinculada con la prestación de 

 

8/ Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 4 de enero de 2000, última reforma del 13 de enero de 2016. 
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servicios de transporte,9/ situación que la propia SEDENA acreditó a la ASF,10/ y también cuenta con 
disposiciones internas alineadas con esa ley para ejecutar sus obras y servicios relacionados con las 
mismas.  

La ASF identificó que el diseño normativo, respecto de la factibilidad social de los proyectos de 
inversión, establece, en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas que, para la formulación de los programas anuales de obras públicas y de servicios 
relacionados con las mismas, las dependencias deben considerar los estudios de factibilidad social, 
sin que en dicha ley se definan los elementos que debe contener el estudio y el momento específico 
en el que se elaborará, ya que sólo se requiere para la programación de recursos, y no en la 
planeación, ni en el registro de los proyectos, como sí se establece para la factibilidad técnica, legal, 
económica y ambiental, situación que no es imputable a la SEDENA. Esta indefinición normativa 
implica que no se guíe a los ejecutores de proyectos, en este caso a la SEDENA, sobre los elementos 
que integrarán ese estudio de factibilidad, ni se establezca el momento para elaborarlo y 
considerarlo en la integración de su Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas (PAOPSRM).  

En relación con la elaboración de los estudios de factibilidad social, la ASF observó que, antes del 
registro del Proyecto AIFA en la cartera de la SHCP, la SEDENA, en el apartado “pre-inversión inicial 
de la obra” de la “Ficha Técnica”11/ de los “estudios de preinversión” de ese proyecto,12/ planeó 
realizar un estudio social sobre las comunidades afectadas, con la finalidad de “contar con una 
estrategia integral para atender los impactos sociales y no afectar el desarrollo del proyecto”. Al 
respecto, la secretaría informó que, en materia social, en la etapa de preinversión, llevó a cabo un 
estudio de impacto social de los componentes energéticos que se instalarán para la operación del 
AIFA,13/ sin acreditar las causas por las que no contó con una evaluación de todos los efectos y 
riesgos sociales, como los establecidos en el ACB del proyecto,14/ siendo que, inicialmente, en esa 
“Ficha Técnica”15/ lo programó. 

 

9/ El artículo 2, fracción VIII, señala que las obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura corresponden a “las obras que tienen por 
objeto la construcción, ampliación o modificación de bienes inmuebles destinados directamente a la prestación de servicios de (…) 
transportes (…)”. 

10/ Información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el oficio núm. S.E.I. y E.-149 del 20 de marzo de 2020. 

11/ El numeral 7, cláusulas i, ii, iii, y viii, de los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los 
programas y proyectos de inversión señala que, para los estudios de preinversión, la ficha técnica deberá contener la información 
general del proyecto; la alineación estratégica, y la alineación de la situación actual, incluyendo el nombre y tipo del estudio, fecha 
estimada de realización, justificación, descripción, monto estimado y vigencia. 

12/ Información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el oficio núm. S.E.I. y E.-435 del 6 de agosto de 2020. 

13/ Idem. 

14/ El ACB del Proyecto AIFA está clasificado por la SEDENA como confidencial, por lo cual la ASF debe darle el mismo tratamiento, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 17, fracción XI, párrafo tercero, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, que indica que “cuando derivado de la práctica de auditorías se entregue a la Auditoría Superior de la Federación 
información de carácter reservado o confidencial, ésta deberá garantizar que no se incorpore en los resultados, observaciones, 
recomendaciones y acciones de los informes de auditoría respectivos, información o datos que tengan esta característica en términos 
de la legislación aplicable. Dicha información será conservada por la Auditoría Superior de la Federación en sus documentos de 
trabajo y sólo podrá ser revelada a la autoridad competente, en términos de las disposiciones aplicables”. 

15/ Idem. 
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3) Aspectos sociales incluidos en el ACB del Proyecto AIFA 

La ASF revisó que el ACB del Proyecto AIFA incluyera los aspectos señalados en los Lineamientos 
para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de 
inversión, vinculados con la vertiente social del Proyecto AIFA, referentes al diagnóstico de la 
situación actual que motiva la realización del proyecto, resaltando la problemática que se pretende 
resolver; la localización geográfica con coordenadas georreferenciadas donde se desarrollará; la 
entidad o entidades federativas en las que se ubicarán los activos y su zona de influencia, y el análisis 
de riesgos y las acciones necesarias para su mitigación, así como los efectos positivos y negativos 
del proyecto, y la generación del beneficio social de la obra. 

La ASF identificó que el numeral 14, cláusula ii, inciso a, de los Lineamientos para la elaboración y 
presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión, elaborados 
por la SHCP, establece que el ACB deberá contener el diagnóstico de la situación actual que motiva 
la realización del proyecto, resaltando el problema que se pretende resolver; no obstante, no indica 
los ámbitos que debe abarcar dicho diagnóstico, ni la especificidad a la que debe llegar al definir el 
problema. En consecuencia, la SEDENA, en el ACB del Proyecto AIFA, definió el problema general a 
atender con el proyecto, sin precisar el vinculado con su vertiente social. La ASF considera como un 
área de oportunidad que la SEDENA actualice el ACB, a fin de incluir, en el diagnóstico, el problema 
en el ámbito social que podría ocasionar el desarrollo del proyecto y que se prevea la totalidad de 
los efectos y riesgos sociales provocados por su construcción y operación. 

En relación con la definición de la zona de influencia del Proyecto AIFA, que corresponde al espacio 
físico contiguo al polígono de la obra que probablemente será impactado por su desarrollo durante 
todas sus etapas, incluso en el mediano y largo plazo,16/ la ASF identificó que la dependencia no la 
delimitó;17/ en consecuencia, tampoco cuantificó a la población que la habitó para analizar sus 
condiciones sociales y los efectos que produciría la construcción y operación del aeropuerto, en ese 
ámbito, tanto en el polígono del mismo, como en su zona de influencia, ni acreditó las causas de 
ello. 

Por lo que corresponde al análisis de riesgos y medidas de mitigación establecidos en el ACB, la 
SEDENA determinó dos riesgos de carácter social, y para su atención estableció dos acciones.18/ Sin 
embargo, debido a que los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y 
beneficio de los programas y proyectos de inversión, elaborados por la SHCP, no especificaron los 

 

16/  Artículo 2, fracción II, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación de 
Impacto Social en el Sector Energético, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 1 de junio de 2018.  

17/  La observación y la recomendación correspondientes a la delimitación de la zona de influencia del AIFA se emitieron en el resultado 
núm. 5 “Georreferenciación del Proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles”, recomendación núm. 2019-0-07100-07-
0070-07-009, de este informe.  

18/ Información clasificada por la Secretaría de la Defensa Nacional como confidencial, por lo cual la ASF debe darle el mismo 
tratamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17, fracción XI, párrafo tercero, de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, que indica que “cuando derivado de la práctica de auditorías se entregue a la Auditoría Superior de la 
Federación información de carácter reservado o confidencial, ésta deberá garantizar que no se incorpore en los resultados, 
observaciones, recomendaciones y acciones de los informes de auditoría respectivos, información o datos que tengan esta 
característica en términos de la legislación aplicable. Dicha información será conservada por la Auditoría Superior de la Federación 
en sus documentos de trabajo y sólo podrá ser revelada a la autoridad competente, en términos de las disposiciones aplicables”. 
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aspectos que debía incluir el diagnóstico del proyecto, la SEDENA no acreditó los criterios en los que 
se basó para identificar, categorizar y definir el impacto y probabilidad de ocurrencia de dichos 
riesgos, ni las acciones implementadas para su atención, seguimiento o evaluación. Además, no 
retomó los impactos sociales negativos planteados en la evaluación de impacto social de los 
componentes energéticos del Proyecto AIFA,19/ lo que implica que, en el ACB, no se identificaron 
todos los riesgos sociales del proyecto aeroportuario. 

En cuanto a la generación del beneficio social, el artículo 34, fracción II, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que “para la programación de los recursos 
destinados a (…) proyectos de inversión, las dependencias y entidades deberán observar el siguiente 
procedimiento: (…) presentar a la secretaría la evaluación costo y beneficio de los (…) proyectos de 
inversión que tengan a su cargo, en donde se muestre que (…) son susceptibles de generar, en cada 
caso, un beneficio social (…)”, lo cual se retoma en los numerales 13, cláusula ii, y 14, cláusula v, 
inciso c, de los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de 
los programas y proyectos de inversión, para determinar la factibilidad económica, sin que se 
indique que dicho beneficio se incorpore en un estudio de factibilidad social o que se calcule en 
términos cualitativos, situación que no es imputable a la SEDENA; en consecuencia, la dependencia, 
en el ACB del Proyecto AIFA, cuantificó el beneficio social neto en términos monetarios, como lo 
establecen dichos lineamientos, mediante los indicadores de rentabilidad social: valor presente 
neto, tasa interna de retorno y tasa de rendimiento inmediata.20/ 

Asimismo, la ASF identificó que la unidad responsable de desarrollar el AIFA es la Dirección General 
de Ingenieros (DGI), adscrita a la SEDENA, que tiene a su cargo a la Subdirección General de 
Ingenieros y a la Jefatura de la Sección de Planeación, áreas con las funciones relacionadas con la 
ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con base en los objetivos, 
prioridades y estrategias del PND, pero la dependencia no estableció responsables, ni funciones 
específicas en su estructura orgánica para prever y mitigar los impactos sociales originados por el 
desarrollo de las obras, como el Proyecto AIFA. 

Para analizar la situación esperada con el Proyecto AIFA, la ASF revisó que la SEDENA realizara 
acercamientos con la población que habitó en sus comunidades aledañas, con el propósito de 
conocer el punto de vista de la sociedad en su conjunto e informarle sobre los posibles efectos y 
riesgos sociales causados por el aeropuerto, así como de valorar las demandas o necesidades que 

 

19/ Idem. 

20/ De acuerdo con los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos 
de inversión, “el Valor Presente Neto (VPN), es la suma de los flujos netos anuales, descontados por la tasa social. Para el cálculo del 
VPN, tanto los costos como los beneficios futuros del (…) proyecto de inversión son descontados, utilizando la tasa social para su 
comparación en un punto en el tiempo o en el ‘presente’. Si el resultado del VPN es positivo, significa que los beneficios derivados 
del proyecto de inversión son mayores a sus costos. Alternativamente, si el resultado del VPN es negativo, significa que los costos 
del proyecto de inversión son mayores a sus beneficios”; la tasa interna de retorno se define como “la tasa de descuento que hace 
que el VPN de un (…) proyecto de inversión sea igual a cero. Esto es económicamente equivalente a encontrar el punto de equilibrio 
de un proyecto de inversión, es decir, el valor presente de los beneficios netos del (…) proyecto de inversión es igual a cero y se debe 
comparar contra una tasa de retorno deseada”, y la tasa de rendimiento inmediata “es un indicador de rentabilidad que permite 
determinar el momento óptimo para la entrada en operación de un (…) proyecto de inversión con beneficios crecientes en el tiempo”. 
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se pudieran presentar durante la construcción y operación de la obra, cuyo análisis se presenta a 
continuación. 

• Acercamiento con la población en la etapa de preinversión del aeropuerto 

Debido a que la SEDENA no delimitó la zona de influencia del Proyecto AIFA, no cuantificó a la 
población que se podría ver afectada por la construcción y operación de la obra, y tampoco 
estableció, en 2019, estrategias de acercamiento con el total de la población aledaña a la obra, en 
las que se abordaran e informaran los posibles efectos y riesgos sociales generados por el 
aeropuerto, se definieran las necesidades e intereses de los involucrados y se establecieran medidas 
de mitigación de posibles conflictos durante su ejecución y operación.  

La dependencia acreditó que participó en dos acercamientos con la población aledaña al AIFA: en la 
evaluación de impacto social de los componentes energéticos del Proyecto AIFA,21/ a partir del 
análisis que se realizó a la población en general que habitó el área de influencia indirecta, y en la 
“Consulta Libre, Previa e Informada para la ampliación y habilitación como Aeropuerto Civil/militar 
con categoría Internacional en la Base Aérea Militar No. 1 Santa Lucía, efectuada en la comunidad 
indígena de Xaltocan, municipio de Nextlalpan”, ambos en el Estado de México.  

Como resultado de los dos acercamientos con la población aledaña del Proyecto AIFA, la ASF 
identificó que: 

- El acercamiento con la población realizado en la evaluación de impacto social de los 
componentes energéticos del Proyecto AIFA22/ se vinculó con la investigación 
socioeconómica de la población que habitó en parte del área de influencia indirecta de los 
componentes energéticos del aeropuerto, señalada en dicha valoración. Al respecto, la 
SEDENA no acreditó las causas por las que no caracterizó a la totalidad de la población que 
constituyó dicha área, ni analizó las condiciones sociales de las áreas núcleo y de influencia 
directa determinadas en esa evaluación, y tampoco sustentó los motivos por los que no 
identificó los impactos que podrían ocasionar las obras y actividades en cada etapa del 
proyecto de los componentes energéticos para la operación del AIFA. 

- La “Consulta Libre, Previa e Informada para la ampliación y habilitación como Aeropuerto 
Civil/militar con categoría Internacional en la Base Aérea Militar No. 1 Santa Lucía, 
efectuada en la comunidad indígena de Xaltocan, municipio de Nextlalpan, Estado de 
México”, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 
y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), consistió en una reunión con esa 

 

21/ Información clasificada por la Secretaría de la Defensa Nacional como reservada, por lo cual la ASF debe darle el mismo tratamiento, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 17, fracción XI, párrafo tercero, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, que indica que “cuando derivado de la práctica de auditorías se entregue a la Auditoría Superior de la Federación 
información de carácter reservado o confidencial, ésta deberá garantizar que no se incorpore en los resultados, observaciones, 
recomendaciones y acciones de los informes de auditoría respectivos, información o datos que tengan esta característica en términos 
de la legislación aplicable. Dicha información será conservada por la Auditoría Superior de la Federación en sus documentos de 
trabajo y sólo podrá ser revelada a la autoridad competente, en términos de las disposiciones aplicables”. 

22/ Idem. 
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comunidad, en la que la SEDENA informó a sus habitantes sobre el desarrollo del proyecto, 
y en la que los asistentes expusieron sus necesidades y problemáticas, lo cual quedó 
asentado en el Acta de la Asamblea General Comunitaria,23/ así como el establecimiento de 
tres acuerdos;24/ sin embargo, la dependencia no indicó los criterios para difundir la 
información de la obra en la comunidad. 

- La ASF identificó que la comunidad de Xaltocan no fue la única que presentó población 
indígena y que habitó en comunidades aledañas al AIFA, como se muestra en el mapa 
siguiente:  

 

23/ Idem. 

24/  El análisis del seguimiento de los acuerdos de la “Consulta Libre, Previa e Informada para la ampliación y habilitación como 
Aeropuerto Civil/militar con categoría Internacional en la Base Aérea Militar No. 1 Santa Lucía, efectuada en la comunidad indígena 
de Xaltocan, municipio de Nextlalpan, Estado de México”, se presenta en el resultado núm. 2 “Atención de los efectos y riesgos 
sociales generados por el Proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles”, de este informe.  
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MAPA DE LA CONCENTRACIÓN DE POBLACIÓN INDÍGENA EN LOS MUNICIPIOS ALEDAÑOS AL PROYECTO AIFA, 2015 

 
 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional, del Proyecto “Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil / 
Militar con Capacidad Internacional en la Base Aérea Militar No. 1 (Santa Lucía, Estado De México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional de La Ciudad De México y Reubicación 
de Instalaciones Militares”, consultada el 1 de octubre de 2020. Disponible en: https://framework-gb.cdn.gob.mx/landing/dependencias/sedena/15EM2019V0064.pdf; el Catálogo de 
Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México, 2015, descargado de la página oficial del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y en el Marco Geoestadístico 
Nacional, 2018, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

NOTA: El detalle de la delimitación de las zonas de influencia del Proyecto AIFA se presenta en el resultado núm. 5 “Georreferenciación del Proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles” 
de este informe.  

1/ Se considera municipio con población indígena dispersa a aquel “con menos del 40.0% de población indígena y menos de 5,000 indígenas”. 

2/ Los municipios con presencia indígena son aquellos “con menos del 40.0% de población indígena, pero más de 5,000 indígenas dentro de su población total y con presencia importante de 
hablantes de lengua minoritaria”.  
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Al respecto, la SEDENA no justificó las causas por las que no realizó acercamientos con los municipios 
de Tecámac y Zumpango, en los cuales la ASF, con base en el análisis de los municipios con presencia 
indígena, identificó que también tuvieron zonas aledañas al Proyecto AIFA con población 
indígena.25/  

2019-0-07100-07-0070-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Defensa Nacional actualice el Mecanismo de Planeación de las 
Inversiones 2019-2021, para incluir el Proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y 
especificar sus necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazos; tomar en cuenta, entre los 
criterios de evaluación, la reducción de la pobreza extrema para priorizar la ejecución de este 
proyecto, respecto de otros que tenga programados la secretaría; definir los factores sociales que 
pudieran retrasar o modificar las metas y el desarrollo de la obra, y establecer los beneficios que 
traería en sus comunidades aledañas, toda vez que dicha actualización se considera oportuna, al ser 
un proyecto multianual, cuya conclusión está prevista para 2022, en términos de los artículos 34, 
fracción I, inciso b, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y segundo, título 
segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafo tercero, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, y de 
los numerales 12, párrafo primero, fracción I, y 17, inciso f, párrafo segundo, de los Lineamientos 
para la determinación de los requerimientos de información que deberá contener el mecanismo de 
planeación de programas y proyectos de inversión. 

2019-0-07100-07-0070-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Defensa Nacional establezca una metodología institucional para elaborar 
el estudio de factibilidad social de los proyectos de inversión, como el Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles, en su integralidad, la cual defina, al menos, los responsables de su elaboración; los 
efectos y riesgos sociales que podría generar la construcción y operación del proyecto, con base en 
un diagnóstico; los conflictos sociales potenciales durante su ejecución; las medidas para su 
prevención o mitigación; la zona de influencia de la obra, y la población susceptible de ser afectada 
con la construcción y operación del proyecto, a fin de contribuir a garantizar que los proyectos a 
cargo de la dependencia se desarrollen en un contexto social favorable, en términos de los artículos 
4, fracción IV, y 21, fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 
24, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas; 10, fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, y segundo, 
título segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafo tercero, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, y del 
numeral 14, cláusulas, iv, inciso c, y v, inciso e, de los Lineamientos para la elaboración y 
presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión. 

 

25/  De acuerdo con el Catálogo de Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México, 2015, descargado de la página 
oficial del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas: https://www.gob.mx/inpi/articulos/indicadores-socioeconomicos-de-los-
pueblos-indigenas-de-mexico-2015-116128, consultado por la ASF el 10 de septiembre de 2020.  
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2019-0-07100-07-0070-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Defensa Nacional establezca los mecanismos para asegurar que, en la 
formulación de sus programas anuales de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, 
así como en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, considere los estudios de factibilidad social 
de los proyectos de inversión que prevea realizar, como el Proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles, a fin de asegurar la viabilidad de su ejecución y operación y, con ello, que la 
administración de los recursos económicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, en términos de 
los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
21, fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y segundo, título 
segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafo tercero, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

2019-0-07100-07-0070-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Defensa Nacional, en conjunto con el Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas y con otras entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, implemente 
las estrategias de acercamiento con la población de la zona de influencia del Proyecto Nuevo 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con base en criterios objetivos, en las que consulte a la 
población, incluyendo a la indígena que habita en las zonas aledañas a la obra, y difunda información 
sobre el desarrollo, aceptación, impactos, efectos y beneficios sociales del proyecto, a fin de prever 
medidas para llegar a un acuerdo y lograr el consentimiento de la población susceptible de ser 
afectada directamente con este tipo de obras y, con ello, asegurar la viabilidad social de su ejecución 
y operación, en términos de los artículos 6, apartados 1, inciso a, y 2, del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes; 
14, fracción XIX, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional; 20 del Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación de 
Impacto Social en el Sector Energético, y segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafo 
tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 5 - Acción 2019-0-07100-07-0070-07-009 

2. Atención de los efectos y riesgos sociales generados por el Proyecto Nuevo Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles 

El análisis de la atención de los efectos y riesgos sociales generados por el Proyecto AIFA se aborda 
en dos apartados: 1) Atención de los efectos y riesgos sociales por parte de la SEDENA, y 2) 
Coordinación con entidades de la Administración Pública Federal y con el Gobierno del Estado de 
México para la atención de los efectos y riesgos sociales del Proyecto AIFA. 
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1) Atención de los efectos y riesgos sociales por parte de la SEDENA 

El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas establece que 
en la ejecución de las obras públicas se deben prever los impactos sociales que se ocasionen con su 
implementación; sin embargo, no especifica los criterios, mecanismos o la metodología para prever 
dichos impactos, ni la forma en que se deben atender.  

Asimismo, en la Administración Pública Federal (APF) existen dependencias, como la Secretaría de 
Bienestar, con atribuciones para coordinar las acciones que incidan en el bienestar de la población, 
en el combate a la pobreza y en el desarrollo humano, y la SEDATU, encargada de formular y 
conducir la política nacional de asentamientos humanos, así como el ordenamiento territorial, que 
podrían contribuir a la atención de los efectos y riesgos sociales producidos por la construcción y 
operación del Proyecto AIFA, en sus comunidades aledañas, por lo que la ASF considera un área de 
oportunidad que la SEDENA se coordine con dichas dependencias, y con otras entidades de la APF 
que la secretaría identifique, para programar e implementar medidas para su atención.  

También, se observó que la unidad responsable de desarrollar el AIFA es la DGI, adscrita a la SEDENA, 
que tiene a su cargo la Subdirección General de Ingenieros y la Jefatura de la Sección de Planeación, 
áreas con las funciones de planificación y ejecución de obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas, con base en los objetivos, prioridades y estrategias del PND; no obstante, la 
dependencia no estableció responsables, ni funciones específicas para prever y mitigar los impactos 
sociales causados por el desarrollo de las obras como el Proyecto AIFA.26/ 

A causa de las debilidades normativas relacionadas con la indefinición del contenido y temporalidad 
de la elaboración del estudio de factibilidad social de los proyectos; a la falta de criterios, 
mecanismos y metodología para prever y atender los impactos sociales de dichas obras, y a que no 
hubo responsables con funciones específicas para gestionarlos, la SEDENA no previó todos los 
impactos, efectos y riesgos sociales que ocasionaría la construcción y operación del AIFA.27/  

Con el propósito de verificar que se establecieron acciones para prevenir y atender los impactos, 
efectos y riesgos sociales de la obra, la ASF analizó el ACB del Proyecto AIFA;28/ la evaluación de 
impacto social de los componentes energéticos del proyecto,29/ y la información derivada de la 
“Consulta Libre, Previa e Informada para la ampliación y habilitación como Aeropuerto Mixto 

 

26/ La observación y la recomendación correspondientes a la elaboración de un estudio de factibilidad social se presentan en el resultado 
núm. 1 “Factibilidad social del Proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles”, recomendación núm. 2019-0-07100-07-0070-
07-002, de este informe.  

27/ Idem.  

28/ Información clasificada por la Secretaría de la Defensa Nacional como confidencial, por lo cual la ASF debe darle el mismo 
tratamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17, fracción XI, párrafo tercero, de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, que indica que “cuando derivado de la práctica de auditorías se entregue a la Auditoría Superior de la 
Federación información de carácter reservado o confidencial, ésta deberá garantizar que no se incorpore en los resultados, 
observaciones, recomendaciones y acciones de los informes de auditoría respectivos, información o datos que tengan esta 
característica en términos de la legislación aplicable. Dicha información será conservada por la Auditoría Superior de la Federación 
en sus documentos de trabajo y sólo podrá ser revelada a la autoridad competente, en términos de las disposiciones aplicables”.  

29/ Idem.  
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Civil/Militar No.1 de Santa Lucía, efectuada en la comunidad indígena de Xaltocan, municipio de 
Nextlalpan, Estado de México, el día 10 de marzo de 2019”.  

Por lo que se refiere al ACB del Proyecto AIFA, en él, la SEDENA determinó dos riesgos de carácter 
social30/ y estableció dos medidas para atenuarlos,31/ pero no programó ni definió las actividades 
específicas para cada medida; tampoco determinó los mecanismos de coordinación, seguimiento, 
monitoreo y evaluación, y no identificó a los responsables de su ejecución. 

En la evaluación de los componentes energéticos del Proyecto AIFA,32/ la ASF observó que en ésta 
se analizaron los impactos sociales relacionados con dichos componentes,33/ y que la SEDENA 
estableció medidas para la atención de dichos impactos;34/ no obstante, no se detallaron las 
acciones a realizar, ni se determinaron los mecanismos para su seguimiento y valoración, a fin de 
garantizar su implementación. Debido a que la evaluación se refiere sólo a los componentes 
energéticos del proyecto, dichas medidas de prevención y mitigación son limitadas para solventar 
la totalidad de los efectos y riesgos sociales del AIFA, ya que, incluso, los previstos por la evaluación 
difieren de los identificados en el ACB del mismo. 

En lo correspondiente al acercamiento con la comunidad de San Miguel Xaltocan, en el municipio 
de Nextlalpan, Estado de México, como resultado de éste, los habitantes de esa comunidad, que 
asistieron a la consulta, expusieron sus necesidades y problemáticas, pero éstas no se vincularon 
con los efectos y riesgos sociales generados por la construcción y operación del Proyecto AIFA.35/ En 

 

30/ La observación y la recomendación correspondientes a la identificación de los riesgos, impactos y efectos sociales generados por el 
desarrollo del Proyecto AIFA se presentan en el resultado núm. 1 “Factibilidad social del Proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles”, recomendación núm. 2019-0-07100-07-0070-07-002, de este informe.  

31/ Información clasificada por la Secretaría de la Defensa Nacional como confidencial, por lo cual la ASF debe darle el mismo 
tratamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17, fracción XI, párrafo tercero, de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, que indica que “cuando derivado de la práctica de auditorías se entregue a la Auditoría Superior de la 
Federación información de carácter reservado o confidencial, ésta deberá garantizar que no se incorpore en los resultados, 
observaciones, recomendaciones y acciones de los informes de auditoría respectivos, información o datos que tengan esta 
característica en términos de la legislación aplicable. Dicha información será conservada por la Auditoría Superior de la Federación 
en sus documentos de trabajo y sólo podrá ser revelada a la autoridad competente, en términos de las disposiciones aplicables”. 

32/ Información clasificada por la Secretaría de la Defensa Nacional como reservada, por lo cual la ASF debe darle el mismo tratamiento, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 17, fracción XI, párrafo tercero, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, que indica que “cuando derivado de la práctica de auditorías se entregue a la Auditoría Superior de la Federación 
información de carácter reservado o confidencial, ésta deberá garantizar que no se incorpore en los resultados, observaciones, 
recomendaciones y acciones de los informes de auditoría respectivos, información o datos que tengan esta característica en términos 
de la legislación aplicable. Dicha información será conservada por la Auditoría Superior de la Federación en sus documentos de 
trabajo y sólo podrá ser revelada a la autoridad competente, en términos de las disposiciones aplicables”.  

33/ La observación y la recomendación correspondientes a la identificación de los riesgos, impactos y efectos sociales ocasionados por 
el desarrollo del Proyecto AIFA se presentan en el resultado núm. 1 “Factibilidad social del Proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles”, recomendación núm. 2019-0-07100-07-0070-07-002, de este informe.  

34/ Información clasificada por la Secretaría de la Defensa Nacional como reservada, por lo cual la ASF debe darle el mismo tratamiento, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 17, fracción XI, párrafo tercero, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, que indica que “cuando derivado de la práctica de auditorías se entregue a la Auditoría Superior de la Federación 
información de carácter reservado o confidencial, ésta deberá garantizar que no se incorpore en los resultados, observaciones, 
recomendaciones y acciones de los informes de auditoría respectivos, información o datos que tengan esta característica en términos 
de la legislación aplicable. Dicha información será conservada por la Auditoría Superior de la Federación en sus documentos de 
trabajo y sólo podrá ser revelada a la autoridad competente, en términos de las disposiciones aplicables”.  

35/ Idem. 



 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

15 

 

cuanto a la programación de medidas para atender esas demandas sociales, la SEDENA participó en 
el establecimiento de acciones para dar solución a las necesidades de dicha población.  

Al respecto, en el documento de seguimiento a las necesidades y problemáticas, proporcionado por 
la SEDENA,36/ la ASF identificó que se designaron como responsables de llevar a cabo las acciones 
para la atención de las demandas sociales de la población de Xaltocan a dependencias, entidades, 
un organismo y un gobierno municipal.  

No obstante, la SEDENA no acreditó las estrategias para realizar cada una de las acciones, las fechas 
de inicio y conclusión, las metas e instrumentos para su seguimiento, ni los mecanismos de 
coordinación con las dependencias y entidades responsables o con atribuciones para implementar 
dichas acciones. También, en el documento de seguimiento, se registró el porcentaje de avance en 
la implementación de las acciones, al 31 de diciembre de 2019; sin embargo, a causa de las 
debilidades en la programación para la ejecución de dichas acciones, así como a la falta de detalle 
del reporte de avance, proporcionado por la dependencia, se careció del sustento de la información 
registrada, sin que la secretaría informara y documentara las causas. 

Asimismo, la SEDENA informó que “la atención de los efectos y riesgos sociales generados por la 
construcción del Proyecto AIFA, correspondientes a 2019, (…) es competencia de la SEDATU”,37/ sin 
fundamentar que ésta debiera atender las necesidades de la comunidad, ni que la SEDENA, como 
responsable de la obra, fuera eximida de prever y atender la totalidad de los efectos sociales o, en 
su caso, de buscar la coordinación con las dependencias y entidades de la APF con atribuciones para 
llevar a cabo dicha atención.38/ 

Con base en lo anterior, la ASF le solicitó a la SEDATU las acciones que llevó a cabo, en 2019, para 
identificar y atender los efectos y riesgos sociales provocados por la construcción y operación del 
Proyecto AIFA. 

La SEDATU, mediante el oficio núm. V.400.UAF/01414/2020 del 8 de octubre de 2020, informó que 
“en una suma inédita de esfuerzos, se suscribió el Convenio de Coordinación para Impulsar la 
Planeación Urbana y el Ordenamiento Territorial en la Zona Norte del Valle de México (con énfasis 
en el proyecto Aeroportuario de Santa Lucía), el pasado 24 de mayo 2019, con objeto de llevar a 
cabo la elaboración conjunta y coordinada (…) con el Gobierno del Estado de México, el Gobierno 
del Estado de Hidalgo y los municipios de Jaltenco, Nextlalpan, Tecámac, Tizayuca, Tonanitla, 
Tultepec, Tultitlán y Zumpango, en cuyo trabajo colaborativo se solicitó además la participación de 
dependencias y entidades de la APF y, mediante este acuerdo colaborativo, se incluyeron 
diagnósticos demográficos, socioeconómicos y ambientales que posibilitaron la identificación y 

 

36/ Idem.  

37/  Información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el oficio núm. S.E.I. y E.-435 del 6 de agosto de 2020. 

38/  De acuerdo con el artículo 41, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le corresponde a la SEDATU 
“elaborar y conducir las políticas de vivienda, ordenamiento territorial, desarrollo agrario y urbano (…)”, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 8, fracción I, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 
se establece a esa secretaría que le concierne “formular y conducir la política nacional de asentamientos humanos, así como el 
ordenamiento territorial (…)”, pero no la atención de los efectos y riesgos sociales de los proyectos de inversión. 
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atención de los efectos y riesgos de infraestructura, equipamientos, áreas verdes, servicios públicos, 
inversiones, programas y proyectos específicos que mitiguen los efectos negativos, como el costo 
ambiental o la especulación sobre el suelo”. 

El análisis de la planeación urbana y el ordenamiento territorial en la Zona Norte del Valle de México 
(con énfasis en el proyecto Aeroportuario de Santa Lucía), a que se refiere la SEDATU, así como la 
coordinación, en el marco de la vertiente social del proyecto, se presenta en el apartado 2) 
Coordinación con entidades de la Administración Pública Federal y con el Gobierno del Estado de 
México para la atención de los efectos y riesgos sociales del Proyecto AIFA, el cual se muestra a 
continuación. 

2) Coordinación con entidades de la Administración Pública Federal y con el Gobierno del 
Estado de México para la atención de los efectos y riesgos sociales del Proyecto AIFA 

Debido a que a la Secretaría de Bienestar le corresponde coordinar las acciones que incidan en el 
bienestar de la población, el combate a la pobreza y el desarrollo humano, fomentando un mejor 
nivel de vida, y promover la construcción de obras para fortalecer el desarrollo e inclusión social, la 
ASF le requirió la información relacionada con los acuerdos o convenios que, en su caso, suscribió 
con la SEDENA, en el marco del Proyecto AIFA; el registro de las afectaciones sociales derivadas de 
la construcción de ese proyecto; los criterios aplicados para determinar su mitigación, y los 
programas de desarrollo social, que operó en el contexto de la construcción del aeropuerto. La 
dependencia, mediante el oficio núm. UAF/DGPP/410/0688/2020 del 12 de marzo de 2020, indicó 
que: “Sobre el particular hago de su conocimiento que después de realizar la búsqueda exhaustiva 
de información que obra en los expedientes de las oficinas administrativas internas de esta 
secretaría, no se localizó información que permita atender alguno de los numerales de su 
requerimiento”.  

También, la ASF solicitó a la SEDENA los convenios de coordinación suscritos con otras dependencias 
y entidades de la APF, y con gobiernos de las entidades federativas y de los municipios en los que 
tendría influencia el Proyecto AIFA, relacionados con la atención de los efectos sociales de la obra. 
Mediante el oficio núm. S.E.I. y E.-326 del 15 de julio de 2020, la secretaría indicó que “la 
participación de cada uno de estos organismos se dio bajo la instrucción del Ejecutivo Federal 
conforme al ámbito de competencia de cada una de las dependencias y entidades, con base en la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”, y que “no suscribió ningún convenio con los 
municipios en los que se construye el Proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles”. No 
obstante, proporcionó el “Convenio de Coordinación para Impulsar la Planeación Urbana y el 
Ordenamiento Territorial en la Zona Norte del Valle de México (con énfasis en el Proyecto 
Aeroportuario de Santa Lucía)”, suscrito por la SEDATU, los gobiernos del Estado de México, de 
Hidalgo y de los municipios de Jaltenco, Nextlalpan, Tecámac, Tizayuca, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán 
y Zumpango. 

La ASF solicitó a la SEDATU y al Gobierno del Estado de México, las medidas de previsión, mitigación 
y atención de los impactos sociales provocados por el Proyecto AIFA, programadas por ambas 
partes, en el marco del “Convenio de Coordinación para Impulsar la Planeación Urbana y el 
Ordenamiento Territorial en la Zona Norte del Valle de México (con énfasis en el Proyecto 
Aeroportuario de Santa Lucía)”. 



 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

17 

 

• El Gobierno del Estado de México indicó que “no cuenta con información alguna al 
respecto”;39/ aun cuando, de acuerdo con dicho convenio, participó en la coordinación de 
acciones para elaborar el “Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de 
México con énfasis en el Proyecto Aeroportuario de Santa Lucía” (PTOZNVM).  

• Por su parte, la SEDATU proporcionó el PTOZNVM,40/ en el que se identificó que esa 
secretaría, en coordinación con los gobiernos del Estado de México, de Hidalgo y de los 
municipios de Jaltenco, Nextlalpan, Tonanitla, Tecámac, Tultepec, Zumpango y Tizayuca lo 
elaboraron, en el periodo 2019-2020, para impulsar estrategias de ordenamiento territorial 
y desarrollo urbano; establecer esquemas prospectivos para las acciones que pretenden 
realizarse en la zona, y desarrollar mecanismos para su seguimiento; sin embargo, a la fecha 
de conclusión de los trabajos de auditoría, el programa referido no había sido publicado en 
el DOF,41/ y aunque en éste se caracterizaron las condiciones socioeconómicas de la 
población que habita en la Zona Norte del Valle de México, no se señalaron de manera 
precisa los efectos y riesgos sociales que tendría la construcción y operación del aeropuerto 
en esa zona, las mitigantes, ni su incidencia en las condiciones de esa población.  

En el PTOZNVM, la ASF identificó que la SEDATU tiene previsto implementar una “estrategia 
de desarrollo social”, y proyectos y programas en el marco del “subsistema 
sociodemográfico y cultural”; que cuenta con una “Matriz de Programación de Acciones”, 
en la que se presentan las condicionantes y responsables de los mismos; que éstas no se 
vinculan con los efectos y riesgos sociales generados por el desarrollo del aeropuerto, y que 
“no necesariamente corresponden a proyectos aprobados y/o validados por otras 
dependencias o autoridades de los tres órdenes de gobierno”, ya que durante su gestión 
“se definirán las fuentes de recursos (…) óptimos, así como las autoridades responsables”.42/ 
También se observó que no se establecieron los montos, plazos de ejecución, metas, 
instrumentos de seguimiento y evaluación, ni mecanismos de coordinación con entidades y 
dependencias de la APF para llevarlos a cabo.  

Al respecto, la ASF considera como un área de oportunidad que la SEDENA, en el marco del Proyecto 
AIFA, y en coordinación con la Secretaría de Bienestar, con la SEDATU y, en su caso, con el Gobierno 
del Estado de México, así como con otras dependencias y entidades de la APF, defina, en el ámbito 
de su competencia, las medidas de prevención y mitigación de los efectos y riesgos sociales que se 
producirán con la construcción y operación del proyecto, a fin de incidir positivamente en las 

 

39/  Respuesta proporcionada por el Gobierno de la Ciudad de México, mediante el oficio núm. 21801A000/1276/2020 del 3 de 
noviembre de 2020.   

40/  Información proporcionada por la SEDATU, mediante el oficio núm. IV.400.UAF/01414/2020 del 8 de octubre de 2020.  

41/  En la cláusula tercera, inciso d, del Convenio de coordinación para impulsar la planeación urbana y el ordenamiento territorial en la 
Zona Norte del Valle de México (con énfasis en el proyecto aeroportuario de Santa Lucía), del 24 de mayo de 2019, se estableció 
como uno de los compromisos de la SEDATU publicar en el Diario Oficial de la Federación el “Programa Territorial Operativo de la 
Zona Norte del Valle de México con énfasis en el Proyecto Aeroportuario de Santa Lucía, sin que se estableciera un plazo para concluir 
dicho acuerdo. Asimismo, la SEDATU difundió, en su página de internet, una versión extensa del documento, actualizada al 14 de 
agosto de 2020, consultada en https://sistemas.sedatu.gob.mx/repositorio/s/uGm1WPNoR-eCafzV_uIvPA.  

42/  Información proporcionada por la SEDATU, mediante el oficio núm. IV.400.UAF/01414/2020 del 8 de octubre de 2020.   
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condiciones socioeconómicas de las personas que habitan en las zonas aledañas a dicha obra y, con 
ello, mejorar su bienestar y desarrollo social, mediante el establecimiento e implementación de 
estrategias intersectoriales para propiciar cambios favorables en las dinámicas sociales de dicha 
población.  

2019-0-07100-07-0070-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Secretaría de Bienestar y la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como con las entidades y dependencias de 
la Administración Pública Federal y los gobiernos locales que la secretaría identifique, establezca los 
mecanismos que aseguren la programación, coordinación, ejecución y evaluación de las medidas de 
prevención y mitigación de los impactos, efectos y riesgos sociales ocasionados por el desarrollo del 
Proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en sus comunidades aledañas, y la 
generación de información sobre ello, a fin de establecer estrategias conjuntas para atender los 
impactos negativos y los riesgos sociales relacionados con el proyecto, y para incorporar a la 
población de las comunidades aledañas a los beneficios del proyecto e incidir en sus condiciones 
socioeconómicas y, con ello, mejorar su bienestar y desarrollo social, en términos de los artículos 
32, fracciones III y XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 8, fracción I, de la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 24, párrafo 
segundo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 14, 
fracción XIX, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, y segundo, título 
segundo, numeral 9, normas cuarta, párrafo tercero, y quinta, párrafo primero, del Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno. 

2019-0-07100-07-0070-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Defensa Nacional, conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, y los gobiernos del Estado de México, de Hidalgo y de los municipios 
de Jaltenco, Nextlalpan, Tecámac, Tizayuca, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán y Zumpango, en el marco 
del "Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México con énfasis en el proyecto 
aeroportuario de Santa Lucía", analice los efectos y riesgos sociales que el Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles tendrá en sus zonas aledañas y, con base en ello, se establezcan estrategias y 
acciones para prevenirlos o mitigarlos, así como a los responsables de su atención, los plazos para 
su ejecución y los mecanismos de evaluación, a fin de que el proyecto se ejecute en un contexto 
social favorable y asegurar su contribución al desarrollo social y bienestar de las comunidades 
aledañas, en términos de los artículos 32, fracciones III y XII, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 8, fracciones I y III, y 91, párrafo primero, fracciones I, II y III, de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 24, párrafo segundo, del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 14, fracción XIX, 
del Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, y de las fracciones VIII y IX, del 
apartado "Considerando", del "Convenio de Coordinación para Impulsar la Planeación Urbana y el 
Ordenamiento Territorial en la Zona Norte del Valle de México (con énfasis en el Proyecto 
Aeroportuario de Santa Lucía)". 
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La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 1 - Acción 2019-0-07100-07-0070-07-002 

3. Aplicación de los recursos financieros vinculados con la vertiente social del Proyecto Nuevo 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 

En cuanto al presupuesto ejercido en la vertiente social del Proyecto AIFA, la SEDENA realizó la 
evaluación de impacto social de los componentes energéticos del Proyecto AIFA,43/ con cargo al 
programa presupuestario K028 “Estudios de preinversión”, y constató el ejercicio de los recursos 
destinados para ello.44/  

Asimismo, la secretaría informó a la ASF que “para el ejercicio fiscal 2019 no se programaron, ni 
ejercieron recursos en el ámbito social del proyecto”,45/ y que, en ese año, como resultado de la 
consulta a la población de la comunidad de San Miguel Xaltocan, en el municipio de Nextlalpan, 
Estado de México, sobre el desarrollo del Proyecto AIFA “no se presentaron conflictos de orden 
social” y que, por tanto “no aplica un monto económico”.46/ 

La ASF observó que, en el ACB del Proyecto AIFA, la SEDENA definió dos acciones para atender los 
riesgos de carácter social47/ y, en la evaluación de impacto social de los componentes energéticos 
del Proyecto AIFA, diseñó un plan de acción para atender los impactos de los componentes 
energéticos del aeropuerto;48/ sin embargo, no acreditó la programación y ejercicio de recursos para 
atender dichos riesgos y efectos sociales; no definió el programa presupuestario del cual se 
obtendrían los recursos para su ejecución y el monto requerido, ni sustentó la planeación de 
actividades para la atención de los compromisos y las acciones establecidas. 

 

43/  La ASF constató que el estudio de impacto social sólo valoró el efecto social de los componentes energéticos del aeropuerto. El 
detalle de la observación y la recomendación correspondientes a la factibilidad social se presentan en el resultado núm. 1 
“Factibilidad social del Proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles”, recomendación núm. 2019-0-07100-07-0070-07-
002, de este informe.  

44/  La SEDENA sustentó los gastos devengados en el ejercicio fiscal 2019, mediante el “Reporte de la Cuenta por Liquidar Certificada”, 
con motivo de la realización de los estudios de preinversión, con cargo al programa presupuestario K028 “Estudios de preinversión”; 
copia de los libros de bancos (ingresos y egresos) de noviembre y diciembre de 2019, en los que se identificó el tipo de erogación, y 
los comprobantes de los recursos transferidos al proveedor, documentos que dan cuenta de los recursos erogados en la evaluación 
de impacto social de los componentes energéticos del Proyecto AIFA. 

45/ Información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el oficio núm. S.E.I. y E.-435 del 6 de agosto de 2020. 

46/  Idem. 

47/  Información clasificada por la Secretaría de la Defensa Nacional como confidencial, por lo cual la ASF debe darle el mismo 
tratamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17, fracción XI, párrafo tercero, de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, que indica que “cuando derivado de la práctica de auditorías se entregue a la Auditoría Superior de la 
Federación información de carácter reservado o confidencial, ésta deberá garantizar que no se incorpore en los resultados, 
observaciones, recomendaciones y acciones de los informes de auditoría respectivos, información o datos que tengan esta 
característica en términos de la legislación aplicable. Dicha información será conservada por la Auditoría Superior de la Federación 
en sus documentos de trabajo y sólo podrá ser revelada a la autoridad competente, en términos de las disposiciones aplicables”.  

48/  El análisis del plan de acción se presenta en el resultado núm. 2 “Atención de los efectos y riesgos sociales generados por el Proyecto 
Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles”, de este informe. 
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La ASF considera que, debido a que el Proyecto AIFA es una obra multianual que está en fase de 
construcción y que se tiene previsto concluir en 2022, representa un área de oportunidad que la 
SEDENA, conjuntamente con las dependencias y entidades de la APF, establezca mecanismos de 
coordinación para la atención de los riesgos y efectos sociales generados por la construcción y 
operación del Proyecto AIFA, y defina las fuentes de recursos financieros y los montos para 
implementar dicha atención, en el ámbito de su competencia. 

2019-0-07100-07-0070-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Defensa Nacional, conjuntamente con las entidades y dependencias con 
las que establezca estrategias de coordinación para la atención de los riesgos y efectos sociales 
generados por la construcción y operación del Proyecto AIFA, establezca los mecanismos de control 
que aseguren el registro de los recursos programados y ejercidos para prever y atender dichos 
riesgos y efectos sociales, a fin de dar seguimiento y evaluar el gasto público, y que éste se realice 
con eficiencia, en términos de los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 36 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 24, párrafo 
segundo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 14, 
fracción XIX, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, y segundo, título 
segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafo tercero, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 1 - Acción 2019-0-07100-07-0070-07-002 

4. Contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas para la atención de 
los objetivos de la vertiente social del Proyecto AIFA 

El análisis de la contratación de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en la 
vertiente social del Proyecto AIFA, se realiza en cuatro apartados: 1) Planeación de la contratación 
de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, vinculadas con la vertiente social del 
Proyecto AIFA; 2) Adjudicación de la contratación de las obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas, vinculadas con la vertiente social del Proyecto AIFA; 3) Ejercicio de recursos de la 
ejecución de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, vinculadas con la vertiente 
social del Proyecto AIFA, y 4) Ejecución de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas 
contratadas en el marco de la vertiente social del Proyecto AIFA. 

1) Planeación de la contratación de las obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas, vinculadas con la vertiente social del Proyecto AIFA  

La SEDENA acreditó que, para el ejercicio fiscal 2019, en la vertiente social del Proyecto AIFA, 
suscribió un contrato para la elaboración de una evaluación de impacto social, en la que se hace 
referencia a los efectos sociales de los componentes energéticos del AIFA. 
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Con la revisión in situ del expediente del contrato,49/ suscrito para elaborar dicha evaluación, en las 
instalaciones de la SEDENA, la ASF identificó que la dependencia llevó a cabo el procedimiento de 
adjudicación directa, debido a que la información del servicio requerido fue de carácter reservado, 
de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,50/ 
pero no acreditó el dictamen que justificara que la secretaría careció, cuantitativa o 
cualitativamente, de los elementos, instalaciones y personal para llevar a cabo dicha evaluación, ni 
la dictaminación del Comité de Obras Públicas de la SEDENA sobre la procedencia de no contratar 
el servicio por licitación pública.  

Además, la SEDENA no acreditó que hubiera elaborado el Programa Anual de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas 2019, en el que estableciera la descripción, presupuesto, 
unidad responsable de la ejecución, fechas de inicio y de terminación del servicio contratado; no 
obstante que la ASF identificó que en el Acta de la Sesión Ordinaria número 02/2019, del Comité de 
Obras Públicas de la Secretaría de la Defensa Nacional, realizada el 12 de febrero de 2019,51/ se 
indica: “como cuarto punto, se informó la situación del Programa Anual de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas 2019 de esta secretaría. I. Seis obras que integran el P.A.O.P.: 1) 
Construcción del Aeropuerto Internacional en Santa Lucía (…)”.  

2) Adjudicación de la contratación de las obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas, vinculadas con la vertiente social del Proyecto AIFA  

Con la revisión del contrato suscrito para la elaboración de la evaluación de impacto social de los 
componentes energéticos del Proyecto AIFA,52/ la ASF identificó que incluyó la denominación y razón 
social de la dependencia convocante y del prestador de servicios; el procedimiento de contratación; 
los datos relativos a la autorización del presupuesto; la acreditación de la existencia y personalidad 
del proveedor; la descripción pormenorizada de los trabajos que se debían ejecutar, y sus 

 

49/ El contrato signado para la elaboración de la evaluación de impacto social de los componentes energéticos del Proyecto AIFA está 
clasificado por la SEDENA como reservado, por lo cual la ASF debe darle el mismo tratamiento, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 17, fracción XI, párrafo tercero, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que indica que “cuando 
derivado de la práctica de auditorías se entregue a la Auditoría Superior de la Federación información de carácter reservado o 
confidencial, ésta deberá garantizar que no se incorpore en los resultados, observaciones, recomendaciones y acciones de los 
informes de auditoría respectivos, información o datos que tengan esta característica en términos de la legislación aplicable. Dicha 
información será conservada por la Auditoría Superior de la Federación en sus documentos de trabajo y sólo podrá ser revelada a la 
autoridad competente, en términos de las disposiciones aplicables”. 

50/ El artículo 110, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que “(…) como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: comprometa la seguridad nacional (…) o la defensa nacional (…)”. 

51/  Información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el oficio núm. S.E.I. y E.-435 del 6 de agosto de 2020. 

52/ El contrato signado para la elaboración de la evaluación de impacto social de los componentes energéticos del Proyecto AIFA está 
clasificado por la SEDENA como confidencial, por lo cual la ASF debe darle el mismo tratamiento, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 17, fracción XI, párrafo tercero, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que indica que “cuando 
derivado de la práctica de auditorías se entregue a la Auditoría Superior de la Federación información de carácter reservado o 
confidencial, ésta deberá garantizar que no se incorpore en los resultados, observaciones, recomendaciones y acciones de los 
informes de auditoría respectivos, información o datos que tengan esta característica en términos de la legislación aplicable. Dicha 
información será conservada por la Auditoría Superior de la Federación en sus documentos de trabajo y sólo podrá ser revelada a la 
autoridad competente, en términos de las disposiciones aplicables”. 
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requerimientos; el precio a pagar por los trabajos objeto del contrato, así como los plazos, la forma 
y el lugar de pago.  

En el expediente del contrato, la ASF identificó que dicho expediente se integró por los siete anexos 
establecidos en el contrato, referentes a los datos del proveedor; los requerimientos técnicos, 
económicos y financieros, y el plan de trabajo.  

En la revisión in situ, la SEDENA acreditó la investigación de mercado del servicio contratado, 
realizada con el propósito de obtener las mejores condiciones para el Estado, en la que justificó la 
selección del proveedor.  

Asimismo, la SEDENA acreditó que el proveedor documentó su existencia y personalidad jurídica, su 
capacidad financiera, y su no inhabilitación por resolución de la Secretaría de la Función Pública; no 
obstante, no documentó que el contratista acreditó la experiencia y capacidad técnica para llevar a 
cabo el servicio en comento. 

3) Ejercicio de recursos de la ejecución de las obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas, vinculadas con la vertiente social del Proyecto AIFA 

La SEDENA acreditó el ejercicio del monto previsto en el contrato53/ signado para la elaboración de 
la evaluación de impacto social de los componentes energéticos del Proyecto AIFA.54/  

4) Ejecución de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas contratadas en 
el marco de la vertiente social del Proyecto AIFA  

Con la revisión de los entregables,55/ la ASF identificó que el objeto del servicio contratado difirió del 
entregado, ya que el contrato se realizó para evaluar los impactos sociales de los componentes, en 
materia de hidrocarburos, al interior del aeropuerto, y el documento proporcionado por el 
proveedor incluyó el análisis de los impactos sociales de componentes adicionales, relacionados con 

 

53/  La SEDENA sustentó los gastos devengados en el ejercicio fiscal 2019, mediante el “Reporte de la Cuenta por Liquidar Certificada”, 
con motivo de la realización de los estudios de preinversión; copia de los libros de bancos (ingresos y egresos) de noviembre y 
diciembre de 2019, en los que se identificó el tipo de erogación; los recursos transferidos al proveedor, y las capturas de pantalla del 
Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión, de la SHCP, con cierre a diciembre de 2019, en las que se muestra 
el informe financiero del programa presupuestario K028 “Estudios de preinversión”, que da cuenta de los recursos erogados en la 
evaluación de impacto social de los componentes energéticos del Proyecto AIFA. 

54/  El contrato signado para la elaboración de la evaluación de impacto social de los componentes energéticos del Proyecto AIFA está 
clasificado por la SEDENA como confidencial, por lo cual la ASF debe darle el mismo tratamiento, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 17, fracción XI, párrafo tercero, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que indica que “cuando 
derivado de la práctica de auditorías se entregue a la Auditoría Superior de la Federación información de carácter reservado o 
confidencial, ésta deberá garantizar que no se incorpore en los resultados, observaciones, recomendaciones y acciones de los 
informes de auditoría respectivos, información o datos que tengan esta característica en términos de la legislación aplicable. Dicha 
información será conservada por la Auditoría Superior de la Federación en sus documentos de trabajo y sólo podrá ser revelada a la 
autoridad competente, en términos de las disposiciones aplicables”. 

55/  Información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante los oficios núms. S.E.I. y E.-326 del 15 de julio de 2020, 
y S.E.I. y E.-435 del 6 de agosto de 2020. 
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la generación y distribución de energía eléctrica, los cuales se analizaron a solicitud del Coordinador 
de dicho estudio.56/ 

Al respecto, la dependencia indicó que las modificaciones de los componentes energéticos 
analizados se debieron a que “(…) en la fecha que se elaboró el contrato aún no se encontraban 
definidos en su totalidad los componentes energéticos, por lo cual en el oficio núm. AISL-3069 del 
12 de septiembre de 2019, se solicitó a la (…) Secretaría de Energía la integración de cuatro 
componentes energéticos (…). Asimismo, posterior a la elaboración del contrato (…), no se suscribió 
ningún convenio, en virtud de que la (…) Secretaría de Energía determinó que no era conveniente 
(…)”. En cuanto a ello, la SEDENA no acreditó la notificación, por parte del contratista, para modificar 
los conceptos no previstos en el contrato, ni fundó y motivó las causas por las que consultó a la 
Secretaría de Energía (SENER) sobre el establecimiento de algún convenio modificatorio en el que 
se asentaran los ajustes al objeto del contrato.57/  

Además, con la revisión in situ del expediente del contrato, en las instalaciones de la SEDENA, la ASF 
identificó que la secretaría dispuso de los acuses de entrega de la evaluación de impacto social de 
los componentes energéticos del Proyecto AIFA al Coordinador de dicho estudio y del Acta de 
Finiquito en la que se señala el lugar, fecha y hora de su levantamiento; el nombre de los asistentes; 
los pagos realizados; la descripción de los servicios contratados; las garantías de cumplimiento, y la 
manifestación de conformidad con el finiquito; sin embargo, no se especificó la forma en que las 
obligaciones contraídas para la entrega del servicio se atendieron, y tampoco se acreditó la 
verificación de la debida terminación del servicio.  

2019-0-07100-07-0070-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Defensa Nacional implemente los mecanismos que garanticen la 
adecuada integración, manejo y conservación de los expedientes relacionados con la contratación 
de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en el marco de la vertiente social del 
Proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, específicamente lo referente al dictamen 
que justifique que la secretaría careció, cuantitativa o cualitativamente, de los elementos, 
instalaciones y personal para llevar a cabo el servicio contratado; la dictaminación del Comité de 
Obras Públicas de la dependencia sobre la procedencia de no contratar el servicio por licitación 
pública, para asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento y oportunidad; el Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas; la notificación, por parte del contratista, para modificar los conceptos no previstos en el 

 

56/  Información clasificada por la Secretaría de la Defensa Nacional como reservada, por lo cual la ASF le dará el tratamiento establecido 
en el artículo 17, fracción XI, párrafo tercero, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que indica que 
“cuando derivado de la práctica de auditorías se entregue a la Auditoría Superior de la Federación información de carácter reservado 
o confidencial, ésta deberá garantizar que no se incorpore en los resultados, observaciones, recomendaciones y acciones de los 
informes de auditoría respectivos, información o datos que tengan esta característica en términos de la legislación aplicable. Dicha 
información será conservada por la Auditoría Superior de la Federación en sus documentos de trabajo y sólo podrá ser revelada a la 
autoridad competente, en términos de las disposiciones aplicables”. 

57/ La consulta realizada por la SEDENA escapa a la responsabilidad de la SENER, ya que, en este caso, las atribuciones de ésta se 
circunscriben a vigilar la atención de las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación de Impacto Social en 
el Sector Energético, y no de emitir pronunciamientos en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 
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contrato, y la verificación de la debida terminación del servicio, a fin de asegurar que el ejercicio de 
los recursos públicos se realice con base en los principios de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, en términos de 
los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
18, párrafo cuarto, 21, fracciones I, VI, VIII, IX y XII, 24, párrafo primero, 25, fracción III, 27, párrafo 
primero, 59, párrafo quinto, y 64, párrafos primero y segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; 24, párrafo segundo, 105, párrafo primero, y 172, fracciones I, II, III, 
IV y V, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 
segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafo tercero, del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, y del numeral 33, apartado C, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

5. Georreferenciación del Proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 

El análisis de la georreferenciación del Proyecto AIFA se realiza en dos apartados: 1) Delimitación de 
la zona de influencia del proyecto y análisis de las condiciones socioeconómicas de la población que 
habita en dicha zona y 2) Ubicación de las acciones de mitigación de los efectos y riesgos sociales 
generados por la construcción y operación del aeropuerto. 

1) Delimitación de la zona de influencia del proyecto y análisis de las condiciones 
socioeconómicas de la población que habita en dicha zona  

La ASF observó que la SEDENA, como responsable del Proyecto AIFA, debió georreferenciar los 
activos y la zona de influencia de dicha obra, de acuerdo con los Lineamientos para la elaboración y 
presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión; así como 
delimitar las áreas de influencia de sus componentes energéticos, con base en el Acuerdo por el que 
se emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación de Impacto 
Social en el Sector Energético. La ASF solicitó a la SEDENA el mapa de la ubicación del Proyecto AIFA, 
con coordenadas georreferenciadas (longitud, latitud y altitud), en el que se identificara la entidad 
federativa, los municipios y las localidades donde se ubicarán sus activos.58/ Al respecto, la 
dependencia proporcionó dos mapas con coordenadas “Universal Transverse Mercator” (UTM) de 
cinco puntos, que georreferenciaron los vértices del cuadro envolvente del aeropuerto,59/ sin 
acreditar la longitud, latitud y altitud donde se ubicarán los activos de la obra. 

De acuerdo con la información disponible del Proyecto AIFA, la ASF identificó que, geográficamente, 
se ubica en el Estado de México, en la Base Área Militar número 1 y, para su construcción, 
adicionalmente, se tenía previsto adquirir cuatro predios, ubicados en los municipios de Nextlalpan, 
Tecámac y Zumpango. En el mapa siguiente se muestra el polígono de construcción del aeropuerto.  

 

58/  Información solicitada a la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el oficio núm. OAED/DGADDS/134/2020 del 25 de febrero de 
2020. 

59/  Información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el oficio núm. S.E.I. y E.-149 del 20 de marzo de 2020. 
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MAPA DEL POLÍGONO DEL PROYECTO AIFA Y LOS PREDIOS POR ADQUIRIR PARA SU CONSTRUCCIÓN, 2019 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional, del Proyecto “Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil / 
Militar con Capacidad Internacional en la Base Aérea Militar No. 1 (Santa Lucía, Estado De México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional de La Ciudad De México y Reubicación 
de Instalaciones Militares”, consultada el 1 de octubre de 2020. Disponible en: https://framework-gb.cdn.gob.mx/landing/dependencias/sedena/15EM2019V0064.pdf, y en el Marco 
Geoestadístico Nacional, 2018, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
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De los cuatro predios por adquirir, dos se ubican en el municipio de Nextlalpan, uno en Zumpango 
y uno en Tecámac. 

Debido a la carencia de criterios para delimitar la zona de influencia de los proyectos de inversión, 
como el AIFA, y a que el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter 
General sobre la Evaluación de Impacto Social en el Sector Energético, en el cual se basó la SEDENA 
para elaborar su evaluación de impacto social, es aplicable únicamente para los componentes 
energéticos del AIFA, la SEDENA se limitó a definir las zonas de influencia de éstos. Con la revisión 
de la evaluación de impacto social de los componentes energéticos del AIFA, la ASF identificó que, 
en ésta, se definieron tres áreas:  

• Una núcleo, en la que se pretende construir la infraestructura del proyecto y donde se 
desarrollarán las actividades y procesos que lo componen. 

• Una de influencia directa, que es el espacio físico circundante al área núcleo en el que 
habitan las personas y se ubican los elementos físicos, socioeconómicos y socioculturales 
que podrían ser impactados directamente a causa de las obras y actividades que se realizan 
durante las diferentes etapas del proyecto. 

• Una de influencia indirecta, que se refiere al espacio físico contiguo al área de influencia 
directa en el que habitan las personas y se ubican los elementos físicos, socioeconómicos y 
socioculturales que podrían ser impactados indirectamente a causa de las obras y 
actividades que se desarrollan durante las diferentes etapas del proyecto.60/ 

Con base en lo anterior, la ASF realizó un ejercicio comparativo entre la delimitación de las áreas 
núcleo y de influencia directa e indirecta, y la definición de éstas, señalada en la evaluación de 
impacto social de los componentes energéticos del Proyecto AIFA, con el propósito de corroborar 
que se correspondieran entre sí. Como resultado de ese ejercicio, se identificó que la superficie de 
las áreas núcleo, y de influencia directa e indirecta fue superior a la señalada en las definiciones 
incluidas en dicha evaluación,61/ sin que la secretaría justificara las causas de las inconsistencias y de 
la falta de las coordenadas geográficas de dichas áreas.  

Debido a que existen dependencias en la APF, como la Secretaría de Bienestar, responsable de 
coordinar las acciones que inciden en el bienestar de la población y el desarrollo humano, y la 
SEDATU, encargada de formular y conducir la política nacional de asentamientos humanos, y del 
ordenamiento territorial, la ASF considera como un área de oportunidad que la SEDENA establezca 

 

60/ Artículo 2, fracciones III y IV, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la 
Evaluación de Impacto Social en el Sector Energético, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2018. 

61/ Información clasificada por la SEDENA como reservada, por lo cual la ASF debe darle el mismo tratamiento, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 17, fracción XI, párrafo tercero, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que 
indica que “cuando derivado de la práctica de auditorías se entregue a la Auditoría Superior de la Federación información de carácter 
reservado o confidencial, ésta deberá garantizar que no se incorpore en los resultados, observaciones, recomendaciones y acciones 
de los informes de auditoría respectivos, información o datos que tengan esta característica en términos de la legislación aplicable. 
Dicha información será conservada por la Auditoría Superior de la Federación en sus documentos de trabajo y sólo podrá ser revelada 
a la autoridad competente, en términos de las disposiciones aplicables”. 
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mecanismos de coordinación con ambas dependencias, así como con los gobiernos de las entidades 
federativas y de los municipios aledaños al AIFA, para delimitar la zona de influencia de la obra y 
participar, en el ámbito de su competencia, en la atención de los efectos y riesgos sociales generados 
por la construcción y operación del proyecto. 

La ASF identificó, además, que en la evaluación de impacto social de los componentes energéticos 
del AIFA sólo se caracterizó a la población de las áreas núcleo y de influencia indirecta, respecto de 
los indicadores de salud, educación y vivienda, y no incluyó a la de influencia directa; asimismo, la 
SEDENA no acreditó las causas por las que no analizó la totalidad de los rasgos sociodemográficos 
socioeconómicos, socioculturales y los relacionados con la forma de vida de las mujeres y los 
hombres integrantes de dichas áreas, así como los relacionados con la cohesión y capital social de 
las mismas, establecidos en la normativa que rige la elaboración de las evaluaciones de impacto 
social en el sector energético. 

El estudio de los rasgos sociodemográficos, socioeconómicos y socioculturales, con los que se 
caracteriza a la población que habita en las zonas aledañas al proyecto, incluye la colaboración de 
otras dependencias y entidades de la APF, por lo que se considera un área de oportunidad que la 
SEDENA establezca estrategias de coordinación con dichas dependencias y entidades, a fin de 
caracterizar a esa población.  

La ASF elaboró un mapa en el que se muestran las zonas de influencia directa e indirecta del 
Proyecto AIFA; la primera, tomando en cuenta la dimensión del polígono de construcción, y la 
segunda, a partir de la zona de influencia directa, por medio de un análisis de georreferenciación, 
basado en la metodología de polígonos de Thiessen, la cual permite determinar las zonas de 
influencia desde la base de cercanía de distancias, mediante la formación de triángulos entre los 
puntos más cercanos, uniéndolos con segmentos rectos, sin que éstos se corten entre sí; después, 
se trazan líneas bisectoras perpendiculares a todos los lados de los triángulos, las que al conectarse 
conforman una serie de polígonos que delimitan la zona de influencia de cada punto del proyecto,62/ 
el cual se muestra a continuación.  

 

62/  Consultado por la ASF en: https://geoinnova.org/cursos/wp-content/uploads/2016/10/C%C3%B3mo-calcular-pol%C3%ADgonos-de-
Thiessen-con-ArcGIS.-Geofasc%C3%ADculo-29.pdf. 
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POLÍGONO DEL PROYECTO AIFA Y DELIMITACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA, 2019 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional, del Proyecto “Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil / 
Militar con Capacidad Internacional en la Base Aérea Militar No. 1 (Santa Lucía, Estado De México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional de La Ciudad De México y Reubicación 
de Instalaciones Militares”, consultada el 1 de octubre de 2020. Disponible en: https://framework-gb.cdn.gob.mx/landing/dependencias/sedena/15EM2019V0064.pdf, y en el Marco 
Geoestadístico Nacional, 2018, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
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Con base en el estudio de georreferenciación efectuado por la ASF, se identificó, de acuerdo con la 
ubicación del polígono del Proyecto AIFA, que: 

➢ La zona de influencia directa debió ser de, al menos, 87.5 km2, considerando un total de 105 
localidades, de las cuales, el 98.1% (103 localidades) se concentró en el Estado de México, 
y el 1.9% (2 localidades) en Hidalgo, en las que habitaron 1,040.2 miles de personas. 

➢ La zona de influencia indirecta debió integrarse por 157.3 km2, que abarcan 192 localidades, 
de las que el 81.3% (156 localidades) se ubicó en el Estado de México, y el 18.7% (36 
localidades) en Hidalgo. 

• Caracterización 

➢ Marginación 

Con la delimitación de la zona de influencia del proyecto, y con la identificación de las localidades 
que la integraron, la ASF realizó la caracterización de las condiciones socioeconómicas y 
sociodemográficas de su población, para lo cual analizó la información disponible del índice de 
marginación de 2010, publicada por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), ya que son los 
únicos datos cuyo desglose se realiza por localidad. El índice de marginación incorpora variables que 
permiten dimensionar el grado de desigualdad en la distribución del progreso, en la estructura 
productiva y en la exclusión de diversos grupos sociales, tanto del proceso como de los beneficios 
del desarrollo, y asocia la carencia de oportunidades sociales a la ausencia de capacidades para 
adquirirlas o generarlas, y a la falta de accesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el 
bienestar.63/ 

Respecto de las 1,040.2 miles de personas que habitaron en la zona de influencia directa, se 
identificó que 991.8 miles (95.3%) radicaron en el Estado de México, y 48.4 miles (4.7%), en Hidalgo. 
El análisis de los indicadores socioeconómicos se presenta en la gráfica siguiente:  

 

63/  Consejo Nacional de Población, Índice Absoluto de Marginación; capítulo 1 Concepto y dimensiones de la marginación. Pp. 11-15. 
Consultado por la ASF en: http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1755/1/images/01Capitulo.pdf . 
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INDICADORES DE MARGINACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO AIFA, 2010 

(Miles de personas, miles de viviendas y porcentajes) 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información del índice de marginación por 

localidad 2010, publicada por el CONAPO. 

NOTA:  El desglose por localidad lo realiza el CONAPO cada diez años, por lo cual se trabajó con información a 2010, último 
año para el que el consejo generó información.  

 

El detalle, por indicador de marginación, de la población de los municipios que integraron la zona 
de influencia directa, se presenta a continuación. 
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INDICADORES DE MARGINACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO AIFA, 2010 

(Localidades, miles de personas, miles de viviendas, porcentajes e índices) 

Entidad federativa 
/ municipio 

Localidades Población Viviendas particulares 
IM GM 

Total (%) Total (%) IND1 (%) IND2 (%) Total (%) IND3 (%) IND4 (%) IND5 (%) IND6 (%) IND7 (%) 

Total 105 100.0 1,040.2 100.0 24.5 2.4 104.4 10.0 261.2 100.0 2.7 1.0 0.7 0.3 8.2 3.1 5.6 2.1 31.4 12.0 n.a. n.a. 

Estado de México 103 98.1 991.8 95.3 23.1 2.3 98.4 9.9 249.4 95.5 2.6 1.0 0.7 0.3 8.1 3.2 5.4 2.2 29.6 11.9 (0.6) B 

Acolman 1 1.0 0.1 0.0 n.s. n.c. n.s. n.c. n.s. n.c. n.s. n.c. 0.0 0.0 n.s. n.c. n.s. n.c. n.s. n.c. (1.3) MB 

Cuautitlán 3 2.9 112.3 10.8 1.4 1.2 6.6 5.9 29.1 11.1 0.2 0.7 0.0 0.0 0.1 0.3 0.2 0.7 1.7 5.8 (1.9) MB 

Jaltenco 1 1.0 11.1 1.1 0.3 2.7 1.5 13.5 2.5 1.0 n.s. n.c. n.s. n.c. 0.3 12.0 0.1 4.0 0.5 20.0 (1.8) MB 

Melchor Ocampo 5 4.7 49.9 4.8 1.4 2.8 6.7 13.4 11.0 4.2 0.2 1.8 0.1 0.9 0.7 6.4 0.5 4.5 1.7 15.5 (1.4) MB 

Nextlalpan 12 11.4 31.1 3.0 1.1 3.5 4.6 14.8 7.7 2.9 0.1 1.3 0.1 1.3 0.8 10.4 0.4 5.2 1.9 24.7 (1.1) B 

San Martín  
de las Pirámides 

5 4.7 2.6 0.2 0.1 3.8 0.5 19.2 0.6 0.2 0.1 16.7 n.s. n.c. 0.1 16.7 0.0 0.0 0.2 33.3 (1.2) B 

Tecámac 18 17.1 342.4 32.9 6.2 1.8 27.6 8.1 90.6 34.7 0.6 0.7 0.2 0.2 1.0 1.1 1.9 2.1 8.6 9.5 (1.8) MB 

Temascalapa 9 8.6 21.3 2.0 1.0 4.7 4.0 18.8 5.2 2.0 0.3 5.8 0.2 3.8 0.9 17.3 0.3 5.8 1.7 32.7 (0.9) B 

Teotihuacán 7 6.7 29.9 2.9 1.0 3.3 4.1 13.7 7.1 2.7 0.1 1.4 n.s. n.c. 0.8 11.3 0.2 2.8 1.3 18.3 (1.3) MB 

Tonanitla 4 3.8 10.2 1.0 0.3 2.9 1.4 13.7 2.4 0.9 n.s. n.c. n.s. n.c. 0.2 8.3 0.1 4.2 0.5 20.8 (1.2) B 

Tultepec 7 6.7 65.6 6.3 2.6 4.0 10.4 15.9 15.5 5.9 0.2 1.3 n.s. n.c. 0.5 3.2 0.4 2.6 3.0 19.4 (1.6) MB 

Tultitlán 2 1.9 189.8 18.2 2.7 1.4 12.7 6.7 48.8 18.7 0.3 0.6 n.s. n.c. 0.2 0.4 0.5 1.0 3.5 7.2 (1.7) MB 

Zumpango 29 27.6 125.5 12.1 5.0 4.0 18.3 14.6 28.9 11.1 0.5 1.7 0.1 0.3 2.5 8.7 0.8 2.8 5.0 17.3 (1.3) MB 

Hidalgo 2 1.9 48.4 4.7 1.4 2.9 6.0 12.4 11.8 4.5 0.1 0.8 n.s. n.c. 0.1 0.8 0.2 1.7 1.8 15.3 0.7 A 

Tizayuca 2 1.9 48.4 4.7 1.4 2.9 6.0 12.4 11.8 4.5 0.1 0.8 n.s. n.c. 0.1 0.8 0.2 1.7 1.8 15.3 (1.5) MB 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información del índice de marginación por localidad 2010, publicada por el CONAPO. 

NOTA:  El desglose por localidad lo realiza el CONAPO cada diez años, por lo cual se trabajó con información a 2010, último año para el que el consejo generó información.  

Indicadores de población: IND1: Población de 15 años o más analfabeta; IND2: Población de 15 años o más sin primaria completa. 

Indicadores de viviendas:  IND3: Viviendas particulares sin excusado; IND4: Viviendas particulares sin energía eléctrica; IND5: Viviendas particulares sin agua entubada; IND6: Viviendas particulares 
con piso de tierra, y IND7: Viviendas particulares sin refrigerador. 

IM: Índice de marginación. 

GM:  Grado de marginación (MB: Muy Bajo; B: Bajo, y A: Alto). 

n.s.: No significativo. 

n.c.: No cuantificable. 

n.a.:  No aplicable. 
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Respecto de la zona de influencia indirecta, la ASF comprobó que se integró por 157.3 km2, que 
abarcan 192 localidades, de las que el 81.3% (156 localidades) se ubicó en el Estado de México y el 
18.7% (36 localidades), en Hidalgo. 

De las 1,415.2 miles de personas que habitaron en la zona de influencia indirecta, se identificó que 
1,349.9 miles (95.4%) radicaron en el Estado de México, y 65.3 miles (4.6%), en Hidalgo. El análisis 
de los indicadores socioeconómicos se presenta en la gráfica siguiente: 

 

INDICADORES DE MARGINACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA INDIRECTA DEL PROYECTO AIFA, 2010 

(Miles de personas, miles de viviendas y porcentajes) 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información del índice de marginación por localidad 
2010, publicada por el CONAPO. 

NOTA:  El desglose por localidad lo realiza el CONAPO cada diez años, por lo cual se trabajó con información a 2010, último año para 
el que el consejo generó información.  

 

El detalle, por indicador de marginación, de la población de los municipios que integraron la zona 
de influencia indirecta, se presenta a continuación.  
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INDICADORES DE MARGINACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA INDIRECTA DEL PROYECTO AIFA, 2010 
(Localidades, miles de personas, miles de viviendas, porcentajes e índices) 

Entidad federativa/ 
Municipio 

Localidades Población Viviendas particulares 
IM GM 

Total (%) Total (%) IND1 (%) IND2 (%) Total (%) IND3 (%) IND4 (%) IND5 (%) IND6 (%) IND7 (%) 

Total  192 100.0 1,415.2 100.0 32.7 2.3 135.6 9.6 355.8 100.0 4.9 1.4 0.9 0.3 11.3 3.2 7.6 2.1 39.1 11.0 n.a. n.a. 

Estado de México 156 81.4 1,349.9 95.4 30.7 2.3 128.1 9.5 339.4 95.4 4.7 1.4 0.8 0.2 11.1 3.3 7.2 2.1 36.6 10.8 (0.6) B 

Acolman1/ 4 2.1 9.8 0.7 0.3 3.1 1.4 14.3 2.2 0.6 0.1 4.5 0.0 0.0 0.4 18.2 0.0 0.0 0.5 22.7 (1.3) MB 

Axapusco 14 7.3 16.3 1.2 1.1 6.7 3.7 22.7 4.0 1.1 0.5 12.5 0.0 0.0 0.4 10.0 0.2 5.0 1.5 37.5 (0.6) B 

Coacalco de Berriozábal 1 0.5 278.0 19.6 2.7 1.0 14.6 5.3 74.1 20.8 0.4 0.5 0.0 0.0 0.3 0.4 1.2 1.6 3.5 4.7 (2.0) MB 

Coyotepec 4 2.1 38.9 2.7 2.0 5.1 6.3 16.2 8.2 2.3 0.2 2.4 0.1 1.2 0.4 4.9 0.7 8.5 2.4 29.3 (1.2) B 

Cuautitlán1/ 12 6.3 27.0 1.9 0.6 2.2 2.3 8.5 6.8 1.9 0.1 1.5 0.0 0.0 0.2 2.9 0.1 1.5 0.8 11.8 (1.9) MB 

Cuautitlán Izcalli 8 4.2 509.0 36.0 8.1 1.6 37.4 7.3 130.5 36.7 0.7 0.5 0.2 0.2 2.6 2.0 1.8 1.4 7.7 5.9 (1.9) MB 

Huehuetoca 19 9.9 92.8 6.6 2.3 2.5 9.3 10.0 23.1 6.5 0.2 0.9 0.1 0.4 0.7 3.0 0.5 2.2 3.0 13.0 (1.5) MB 

Hueypoxtla 2 1.1 9.8 0.7 0.8 8.2 2.3 23.5 2.2 0.6 0.2 9.1 0.0 0.0 0.1 4.5 0.1 4.5 0.7 31.8 (0.8) B 

Jaltenco1/ 1 0.5 15.2 1.1 0.2 1.3 1.0 6.6 3.8 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 5.3 (1.8) MB 

Otumba 9 4.7 24.4 1.7 1.1 4.5 4.3 17.6 5.7 1.6 0.3 5.3 0.0 0.0 0.3 5.3 0.3 5.3 1.8 31.6 (0.8) B 

San Martín de las Pirámides1/ 9 4.7 20.4 1.4 0.7 3.4 2.9 14.2 5.0 1.4 0.1 2.0 0.0 0.0 0.3 6.0 0.2 4.0 1.1 22.0 (1.2) B 

Tecámac1/ 5 2.6 21.2 1.5 0.9 4.2 3.6 17.0 4.8 1.3 0.1 2.1 0.1 2.1 0.4 8.3 0.3 6.3 1.1 22.9 (1.8) MB 

Temascalapa1/ 9 4.7 14.4 1.0 0.9 6.3 3.1 21.5 3.5 1.0 0.2 5.7 0.0 0.0 0.2 5.7 0.1 2.9 1.0 28.6 (0.9) B 

Teoloyucan 6 3.1 63.1 4.5 2.4 3.8 9.0 14.3 14.5 4.1 0.3 2.1 0.0 0.0 0.3 2.1 0.4 2.8 3.0 20.7 (1.5) MB 

Teotihuacán1/ 11 5.7 22.5 1.6 0.8 3.6 3.2 14.2 5.2 1.5 0.1 1.9 0.0 0.0 0.9 17.3 0.1 1.9 1.0 19.2 (1.3) MB 

Tepotzotlán 13 6.8 69.1 4.9 2.5 3.6 9.2 13.3 16.6 4.7 0.4 2.4 0.1 0.6 1.8 10.8 0.5 3.0 2.7 16.3 (1.4) MB 

Tequixquiac 3 1.6 26.7 1.9 1.0 3.7 4.6 17.2 6.5 1.8 0.3 4.6 0.1 1.5 0.6 9.2 0.2 3.1 1.6 24.6 (1.3) MB 

Tonanitla1/ 1 0.5 n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. n.d. n.c. (1.2) B 

Tultepec1/ 6 3.1 26.2 1.9 0.3 1.1 1.6 6.1 7.1 2.0 0.1 1.4 0.0 0.0 0.1 1.4 0.1 1.4 0.5 7.0 (1.6) MB 

Tultitlán1/ 1 0.5 31.9 2.3 0.7 2.2 3.4 10.7 7.5 2.1 0.1 1.3 0.0 0.0 0.3 4.0 0.1 1.3 0.8 10.7 (1.7) MB 

Zumpango1/ 18 9.4 33.2 2.3 1.3 3.9 4.9 14.8 8.1 2.3 0.3 3.7 0.1 1.2 0.8 9.9 0.3 3.7 1.7 21.0 (1.3) B 

Hidalgo 36 18.6 65.3 4.6 2.0 3.1 7.5 11.5 16.4 4.6 0.2 1.2 0.1 0.6 0.2 1.2 0.4 2.4 2.5 15.2 0.7 A 

Atotonilco de Tula 2 1.0 2.2 0.2 0.1 4.5 0.2 9.1 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 16.7 (1.2) B 

Tepeji del Río de Ocampo 1 0.5 2.4 0.2 0.2 8.3 0.6 25.0 0.5 0.1 0.1 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 20.0 (1.0) B 

Tizayuca1/ 26 13.5 47.1 3.3 1.0 2.1 4.3 9.1 12.0 3.4 0.1 0.8 0.1 0.8 0.2 1.7 0.3 2.5 1.5 12.5 (1.5) MB 

Tolcayuca 2 1.0 3.8 0.3 0.2 5.3 0.6 15.8 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 20.0 (1.1) B 

Villa de Tezontepec 5 2.6 9.8 0.7 0.5 5.1 1.8 18.4 2.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 4.3 0.6 26.1 (0.9) B 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información del índice de marginación por localidad 2010, publicada por el CONAPO. 

NOTA:  El desglose por localidad lo realiza el CONAPO cada diez años, por lo cual se trabajó con información a 2010, último año para el que el consejo generó información.  

Indicadores de población: IND1: Población de 15 años o más analfabeta; IND2: Población de 15 años o más sin primaria completa. 

Indicadores de viviendas:  IND3: Viviendas particulares sin excusado; IND4: Viviendas particulares sin energía eléctrica; IND5: Viviendas particulares sin agua entubada; IND6: Viviendas particulares con piso de tierra, y IND7: Viviendas particulares sin refrigerador. 

IM: Índice de marginación. 

GM:  Grado de marginación (MB: Muy Bajo; B: Bajo, y A: Alto). 

n.c.: No cuantificable. 

n.a.:  No aplicable. 
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Ambas zonas de influencia del Proyecto AIFA, directa e indirecta, se ubicaron en el Estado de México 
y en Hidalgo. Se identificó que el Estado de México presentó un índice de marginación, en 2010, de 
menos 0.6, y un grado de marginación “bajo”, lo que significó menor grado de rezago educativo, 
pero viviendas inadecuadas, e ingresos monetarios reducidos, mientras que Hidalgo registró un 
índice de marginación de 0.7, y un grado de marginación “alto”, lo que implicó que mayor porcentaje 
de su población viviera en localidades pequeñas, en viviendas inadecuadas, con falta de acceso a la 
educación y con ingresos monetarios reducidos. 

Además, para caracterizar a la población aledaña al Proyecto AIFA, la ASF examinó, por municipio, 
los indicadores de pobreza, de rezago social, y el Índice de Desarrollo Humano que presentó esa 
población y, por entidad federativa, a la población económicamente activa y la tasa de 
desocupación, con base en la información más actual generada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), el CONAPO, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

Es preciso indicar que el CONEVAL realiza el desglose por municipio cada cinco años, por lo cual se 
trabajó con información de 2015, último año en que el consejo generó información. Asimismo, la 
población total en la base de datos de los indicadores de carencia social 
“Concentrado_indicadores_de_pobreza” está calculada para que, en las estimaciones de pobreza, 
la suma de la población municipal sea igual a la población de cada entidad federativa, reportada con 
información del Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares (MCS-ENIGH) 2010 o del MCS-ENIGH 2015, por lo que estas cifras de 
población podrían diferir de las reportadas por el propio CONEVAL para los indicadores de rezago 
social “IRS_2000_2015_vf”. 
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➢ Pobreza  

De acuerdo con el CONEVAL, en 2015, la población que habitó en las zonas de influencia directa e 
indirecta del Proyecto AIFA fue de 3,663.3 miles de personas, de las cuales el 38.7% (1,417.6 miles 
de personas) presentó algún grado de pobreza, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA, POBREZA MODERADA Y POBREZA EXTREMA, 

EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO AIFA, 2015 

(Miles de personas y porcentajes) 

 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el “Concentrado_indicadores_de_pobreza”, publicado 
por el CONEVAL en 2015. 

 

De las 1,417.6 miles de personas con alguna categoría de pobreza en la totalidad de las zonas de 
influencia del Proyecto AIFA, el 90.4% (1,281.2 miles de personas) presentó pobreza moderada y el 
9.6% (136.4 miles de personas), extrema. Respecto de la zona de influencia directa, 881.3 miles de 
personas (62.2%) presentaron condición de pobreza y, de éstas, en el 90.3% (795.5 miles) fue 
moderada y en el 9.7% (85.8 miles), extrema; por lo que corresponde a la indirecta, 536.3 miles de 
personas (37.8%) presentaron pobreza, de las cuales en el 90.6% (485.7 miles) esa condición fue 
moderada y en el 9.4% (50.6 miles), extrema. 

El detalle de la población en condición de pobreza por zona de influencia, directa e indirecta, del 
Proyecto AIFA, entidad federativa y municipio, se presenta a continuación.  
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Total: 1,417.6 miles de personas  
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POBLACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO AIFA, POR ENTIDAD FEDERATIVA, MUNICIPIO Y TIPO DE POBREZA, 2015 

(Miles de personas y porcentajes) 

Zona de 
influencia/Entidad 

federativa/Municipio 

Población 
total 

(%) 
Población 
no pobre 

Población en pobreza 
Población en pobreza 

moderada 
Población en pobreza 

extrema 

Miles de 
personas 

(%) 
Miles de 
personas 

(%) 
Miles de 
personas 

(%) 

(a) 
(b)=(a/ 

3,663.3) 
*100 

(b)=(a-c) (c) 
(d)=(c/a) 

*100 
(g) 

(h)=(g/c) 
*100 

(e) 
(f)=(e/c) 

*100 

Total zona de influencia  3,663.3 100.0 2,245.7 1,417.6 38.7 1,281.2 90.4 136.4 9.6 
Zona de influencia  
directa  

2,169.7 59.2 1,288.4 881.3 40.6 795.5 90.3 85.8 9.7 

Estado de México  2,048.3 55.9 1,208.8 839.5 41.0 757.4 90.2 81.9 9.8 
Tultitlán  571.1 15.6 363.1 208.0 36.4 189.0 90.9 19.0 9.1 
Tecámac  496.9 13.6 314.3 182.6 36.7 166.7 91.3 15.9 8.7 
Zumpango  211.5 5.8 112.3 99.2 46.9 89.4 90.1 9.8 9.9 
Acolman  171.8 4.7 75.3 96.5 56.2 81.8 84.8 14.7 15.2 
Tultepec  158.8 4.3 94.2 64.6 40.7 57.6 89.2 7.0 10.8 
Cuautitlán  150.0 4.1 110.7 39.3 26.2 37.1 94.4 2.2 5.6 
Teotihuacán  64.7 1.8 30.0 34.7 53.6 32.3 93.1 2.4 6.9 
Melchor Ocampo  65.8 1.8 34.9 30.9 47.0 27.9 90.3 3.0 9.7 
Temascalapa  43.2 1.2 18.1 25.1 58.1 22.6 90.0 2.5 10.0 
Nextlalpan  45.2 1.2 20.3 24.9 55.1 21.9 88.0 3.0 12.0 
Jaltenco  33.1 0.9 17.3 15.8 47.7 14.7 93.0 1.1 7.0 
San Martín  
de las Pirámides  

26.0 0.7 13.1 12.9 49.6 12.1 93.8 0.8 6.2 

Tonanitla  10.2 0.3 5.2 5.0 49.0 4.5 90.0 0.5 10.0 
Hidalgo  121.4 3.3 79.6 41.8 34.4 37.9 90.7 3.9 9.3 

Tizayuca  121.4 3.3 79.6 41.8 34.4 37.9 90.7 3.9 9.3 
Zona de influencia  
indirecta  

1,493.6 40.8 957.3 536.3 35.9 485.7 90.6 50.6 9.4 

Estado de México  1,330.5 36.3 851.1 479.4 36.0 434.0 90.5 45.4 9.5 
Cuautitlán Izcalli  510.0 13.9 368.8 141.2 27.7 126.8 89.8 14.4 10.2 
Coacalco  
de Berriozábal  

280.5 7.7 205.7 74.8 26.7 69.2 92.5 5.6 7.5 

Huehuetoca  152.3 4.2 91.7 60.6 39.8 56.3 92.9 4.3 7.1 
Teoloyucan  77.7 2.1 37.2 40.5 52.1 35.5 87.7 5.0 12.3 
Tepotzotlán  97.7 2.7 60.1 37.6 38.5 33.9 90.2 3.7 9.8 
Hueypoxtla  51.5 1.4 16.8 34.7 67.4 30.5 87.9 4.2 12.1 
Tequixquiac  43.2 1.2 17.2 26.0 60.2 23.2 89.2 2.8 10.8 
Otumba  37.7 1.0 13.8 23.9 63.4 22.4 93.7 1.5 6.3 
Coyotepec  50.2 1.4 27.7 22.5 44.8 20.0 88.9 2.5 11.1 
Axapusco  29.7 0.8 12.1 17.6 59.3 16.2 92.0 1.4 8.0 

Hidalgo  163.1 4.5 106.2 56.9 34.9 51.7 90.9 5.2 9.1 
Tepeji del Río  
de Ocampo  

91.5 2.5 60.6 30.9 33.8 27.5 89.0 3.4 11.0 

Atotonilco de Tula  42.4 1.2 30.6 11.8 27.8 10.9 92.4 0.9 7.6 
Tolcayuca  16.4 0.4 9.0 7.4 45.1 6.9 93.2 0.5 6.8 
Villa de Tezontepec  12.8 0.3 6.0 6.8 53.1 6.4 94.1 0.4 5.9 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el “Concentrado_indicadores_de_pobreza”, publicado 
por el CONEVAL en 2015. 

NOTA:  El desglose por municipio lo realiza el CONEVAL cada cinco años, por lo cual se trabajó con información de 2015, último año 
para el que el consejo generó información. Además, la población total en esta base de datos está calculada para que, en las 
estimaciones de pobreza, la suma de la población municipal sea igual a la población de cada entidad federativa, reportada 
con base en la información del Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 
los Hogares (MCS-ENIGH) 2010 o del MCS-ENIGH 2015 publicados, por lo que estas cifras de población podrían diferir de las 
reportadas por el propio CONEVAL para los indicadores de rezago social, el INEGI y el CONAPO por municipio. 

 Orden descendente. 
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En la zona de influencia directa, el municipio en el Estado de México con mayor población en 
pobreza fue Tultitlán, y el municipio con mayor proporción de población, respecto de su población 
total, fue Acolman y, en Hidalgo, Tizayuca. En la zona de influencia indirecta, en el Estado de México, 
Cuautitlán Izcalli fue el municipio con más personas en condición de pobreza, y Hueypoxtla el que 
tuvo mayor proporción de su población en esa condición, mientras que, en Hidalgo, Tepeji del Río 
de Ocampo fue el municipio con más personas en pobreza, y Villa de Tezontepec presentó la mayor 
prevalencia de dicha condición. 

La ASF identificó que, en 2015, las 3,663.3 miles de personas que habitaron en las zonas de influencia 
del Proyecto AIFA presentaron las carencias sociales siguientes: 

 

POBLACIÓN QUE HABITÓ EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO AIFA QUE PRESENTÓ CARENCIAS SOCIALES, 2015 

(Miles de personas) 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el “Concentrado_indicadores_de_pobreza”, publicado 
por el CONEVAL en 2015. 

 

En la zona de influencia directa, 1,065.7 miles de personas presentaron carencia por acceso a la 
seguridad social; 446.9 miles, por acceso a los servicios de salud; 403.6 miles, por acceso a la 
alimentación; 134.5 miles, por calidad y espacios de la vivienda, y 75.0 miles, por acceso a los servicios 
básicos en la vivienda, así como 200.0 miles presentaron rezago educativo. 

En la zona de influencia indirecta, 678.9 miles de personas manifestaron carencia por acceso a la 
seguridad social; 300.1 miles, por acceso a los servicios de salud; 248.9 miles, por acceso a la 
alimentación; 71.1 miles, por calidad y espacios de la vivienda, y 69.0 miles, por acceso a los servicios 
básicos en la vivienda, así como 137.1 miles presentaron rezago educativo. El detalle por zona de 
influencia directa e indirecta, entidad federativa y municipio se presenta en el cuadro siguiente: 
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INDICADORES DE CARENCIA SOCIAL EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO AIFA, POR ENTIDAD FEDERATIVA Y MUNICIPIO, 2015 

(Miles de personas y porcentajes) 

Zona de 
influencia/Entidad 

federativa/Municipio 

Población  
total Rezago educativo 

Carencia por 
acceso a los 
servicios de 

salud 

Carencia por 
acceso a la 
seguridad 

social 

Carencia por 
calidad y 

espacios de la 
vivienda 

Carencia por 
acceso a los 

servicios 
básicos en la 

vivienda 

Carencia por 
acceso a la 

alimentación 

Total (%) Total (%) Total (%) Total (%) Total (%) Total (%) 

Total 3,663.3 337.1 9.2 747.0 20.4 1,744.6 47.6 205.6 5.6 144.0 3.9 652.5 17.8 

 

Zona de Influencia 
Directa1/ 

2,169.7 200.0 9.2 446.9 20.6 1,065.7 49.1 134.5 6.2 75.0 3.5 403.6 18.6 

  Estado de México 2,048.3 186.8 9.1 420.2 20.5 1,006.0 49.1 127.1 6.2 72.4 3.5 378.4 18.5 

  Tultitlán 571.1 49.8 8.7 121.5 21.3 241.2 42.2 29.5 5.2 8.8 1.5 103.2 18.1 

  Tecámac 496.9 33.7 6.8 110.7 22.3 216.4 43.6 23.9 4.8 4.9 1.0 85.5 17.2 

  Zumpango 211.5 24.7 11.7 46.2 21.8 123.9 58.6 15.4 7.3 8.4 4.0 44.1 20.9 

  Acolman 171.8 19.2 11.2 34.6 20.1 107.7 62.7 16.5 9.6 32.3 18.8 39.1 22.8 

  Tultepec 158.8 16.8 10.6 35.1 22.1 80.5 50.7 12.2 7.7 1.3 0.8 33.4 21.0 

  Cuautitlán 150.0 8.6 5.7 21.9 14.6 50.0 33.3 3.8 2.5 3.6 2.4 20.3 13.5 

  Melchor Ocampo 65.8 7.7 11.7 12.7 19.3 36.2 55.0 6.7 10.2 1.7 2.6 10.2 15.5 

  Teotihuacán 64.7 6.8 10.5 9.8 15.1 44.2 68.3 4.7 7.3 2.7 4.2 9.8 15.1 

  Nextlalpan 45.2 5.8 12.8 10.0 22.1 29.5 65.3 5.9 13.1 2.4 5.3 11.1 24.6 

  Temascalapa 43.2 6.2 14.4 6.7 15.5 30.3 70.1 4.1 9.5 3.6 8.3 10.3 23.8 

  Jaltenco 33.1 3.2 9.7 4.4 13.3 18.5 55.9 1.4 4.2 0.4 1.2 6.0 18.1 

  

San Martín de las 
Pirámides 

26.0 2.9 11.2 3.9 15.0 20.6 79.2 1.8 6.9 1.4 5.4 3.6 13.8 

  Tonanitla 10.2 1.4 13.7 2.7 26.5 7.0 68.6 1.2 11.8 0.9 8.8 1.8 17.6 

  Hidalgo 121.4 13.2 10.9 26.7 22.0 59.7 49.2 7.4 6.1 2.6 2.1 25.2 20.8 

  Tizayuca 121.4 13.2 10.9 26.7 22.0 59.7 49.2 7.4 6.1 2.6 2.1 25.2 20.8 

 

Zona de Influencia 
Indirecta 

1,493.6 137.1 9.2 300.1 20.1 678.9 45.5 71.1 4.8 69.0 4.6 248.9 16.7 

  Estado de México 1,330.5 113.2 8.5 270.6 20.3 595.0 44.7 60.9 4.6 50.4 3.8 217.3 16.3 

  Cuautitlán Izcalli 510.0 34.2 6.7 111.7 21.9 189.8 37.2 17.0 3.3 14.1 2.8 80.4 15.8 

  

Coacalco de 
Berriozábal 

280.5 14.6 5.2 50.4 18.0 101.1 36.0 4.9 1.7 0.2 0.1 41.5 14.8 

  Huehuetoca 152.3 13.2 8.7 21.0 13.8 60.1 39.5 9.9 6.5 2.9 1.9 34.0 22.3 

  Tepotzotlán 97.7 9.8 10.0 21.8 22.3 47.2 48.3 6.0 6.1 8.7 8.9 13.5 13.8 

  Teoloyucan 77.7 8.8 11.3 20.1 25.9 44.2 56.9 5.2 6.7 6.8 8.8 16.4 21.1 

  Hueypoxtla 51.5 9.4 18.3 13.0 25.2 40.4 78.4 5.1 9.9 5.3 10.3 9.9 19.2 

  Coyotepec 50.2 6.4 12.7 10.8 21.5 24.7 49.2 4.8 9.6 1.9 3.8 6.6 13.1 

  Tequixquiac 43.2 6.2 14.4 14.4 33.3 31.0 71.8 1.8 4.2 5.6 13.0 5.9 13.7 

  Otumba 37.7 5.8 15.4 4.3 11.4 32.7 86.7 3.5 9.3 2.3 6.1 3.7 9.8 

  Axapusco 29.7 4.8 16.2 3.1 10.4 23.8 80.1 2.7 9.1 2.6 8.8 5.4 18.2 

  Hidalgo 163.1 23.9 14.7 29.5 18.1 83.9 51.4 10.2 6.3 18.6 11.4 31.6 19.4 

  

Tepeji del Río de 
Ocampo 

91.5 14.2 15.5 14.8 16.2 41.7 45.6 6.1 6.7 14.9 16.3 18.5 20.2 

  Atotonilco de Tula 42.4 5.6 13.2 8.5 20.0 21.2 50.0 2.0 4.7 2.6 6.1 8.4 19.8 

  Tolcayuca 16.4 2.1 12.8 2.9 17.7 10.3 62.8 1.2 7.3 0.4 2.4 3.2 19.5 

  

Villa de 
Tezontepec 

12.8 2.0 15.6 3.3 25.8 10.7 83.6 0.9 7.0 0.7 5.5 1.5 11.7 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en “Concentrado, indicadores de pobreza”, publicado por el 
CONEVAL, 2015. 

NOTA:  El desglose por municipio lo realiza el CONEVAL cada cinco años, por lo cual se trabajó con información de 2015, último año para el 
que el consejo generó información. Además, la población total en esta base de datos está calculada para que, en las estimaciones de 
pobreza, la suma de la población municipal sea igual a la población de cada entidad federativa, reportada con base en la información 
del Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (MCS-ENIGH) 2010 o del 
MCS-ENIGH 2015 publicados, por lo que estas cifras de población podrían diferir de las reportadas por el propio CONEVAL para los 
indicadores de rezago social, el INEGI y el CONAPO por municipio. 

1/  Los municipios que componen la Zona de Influencia Directa también cuentan con localidades en la Zona de influencia Indirecta, pero 
para efectos del análisis se tomaron una sola vez. 

 Orden descendente. 
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Dentro de las zonas de influencia prevaleció la población que presentó carencia por acceso a la 
seguridad social con el 49.1% (1,065.7 miles) en la directa, y el 45.5% (678.9 miles) en la indirecta, 
mientras que la de menor incidencia fue la que presentó carencia por acceso a los servicios básicos 
en la vivienda con el 3.5% (75.0 miles) en la directa, y el 4.6% (69.0 miles) en la indirecta.  

➢ Rezago social 

En 2015, de las 3,439.7 miles de personas64/ que habitaron las zonas de influencia del Proyecto AIFA, 
el 58.0% (1,994.4 miles) se ubicó en la de influencia directa, y el 42.0% (1,445.3 miles) en la indirecta, 
como se muestra a continuación. 

 

64/  El universo presentado en el índice de rezago social difiere del de los indicadores de pobreza, debido a que en este último la suma 
de la población municipal debe ser igual a la población de cada entidad federativa, reportada con base en la información del Módulo 
de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (MCS-ENIGH) 2010 o del MCS-ENIGH 
2015. 
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POBLACIÓN POR INDICADOR DE REZAGO SOCIAL EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO AIFA, 2015 

(Miles de personas, miles de viviendas y porcentajes) 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en “IRS_2000_2015_vf”, publicado por el CONEVAL, 2015. 

NOTA:  El desglose por municipio lo realiza el CONEVAL cada cinco años, por lo cual se trabajó con información de 2015, último año para el que el consejo generó información. Además, la población 
total en esta base de datos está calculada para que, en las estimaciones de pobreza, la suma de la población municipal sea igual a la población de cada entidad federativa, reportada con 
base en la información del Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (MCS-ENIGH) 2010 o del MCS-ENIGH 2015 publicados, por 
lo que estas cifras de población podrían diferir de las reportadas por el propio CONEVAL para los indicadores de rezago social, el INEGI y el CONAPO por municipio. 
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Por indicador socioeconómico, se identificó que: 

• De las 65.0 miles de personas de 15 años o más analfabetas, el 56.2% (36.5 miles) se ubicó 
en la zona de influencia directa, y el 43.8% (28.5 miles) en la indirecta. 

• De las 69.5 miles de personas de 6 a 14 años que no asistieron a la escuela, el 59.0% (41.0 
miles) se ubicó en la zona de influencia directa, y el 41.0% (28.5 miles) en la indirecta. 

• De las 801.0 miles de personas de 15 años y más con educación básica incompleta, el 58.4% 
(467.7 miles) se ubicó en la zona de influencia directa, y el 41.6% (333.3 miles) en la 
indirecta. 

• De las 742.8 miles de personas que carecieron de derechohabiencia a los servicios de salud, 
el 58.4% (433.5 miles) se ubicó en la zona de influencia directa, y el 41.6% (309.3 miles) en 
la indirecta.  

Respecto de las 111.2 miles de viviendas, el 55.2% (61.4 miles) se ubicó en la zona de influencia 
directa, y el 44.8% (49.8 miles) en la indirecta.  

Asimismo, en ambas zonas de influencia, 1.1 miles de viviendas contaron con piso de tierra; 1.5 
miles no dispusieron de excusado o sanitario; 3.1 miles, de agua entubada de la red pública; 1.6 
miles, de drenaje; 0.1 miles, de energía eléctrica; 28.5 miles, de lavadora, y 14.0 miles, de 
refrigerador. 

El análisis por indicador y zona de influencia se presenta en el cuadro siguiente: 
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POBLACIÓN Y VIVIENDAS POR INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE REZAGO SOCIAL EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO AIFA, POR ENTIDAD FEDERATIVA Y MUNICIPIO, 2015 
(Miles de personas, índices y grados de rezago social) 

Zona de influencia/Entidad 
federativa/Municipio 

Población Viviendas particulares habitadas 
IRS GRS 

Total (%) IND1 (%) IND2 (%) IND3 (%) IND4 (%) Total (%) IND5 (%) IND6 (%) IND7 (%) IND8 (%) IND9 (%) IND10 (%) IND11 (%) 

Total 3,439.7 100.0 65.0 1.9 69.5 2.0 801.0 23.3 742.8 21.6 111.2 100.0 1.1 1.0 1.5 1.3 3.1 2.8 1.6 1.4 0.1 0.1 28.5 25.6 14.0 12.6 n.a. n.a. 

Zona de Influencia Directa1/ 1,994.4 58.0 36.5 1.8 41.0 2.1 467.7 23.5 433.5 21.7 61.4 55.2 0.6 1.0 0.5 0.8 1.6 2.6 0.6 1.0 0.1 0.2 14.7 23.9 7.0 11.4 n.a. n.a. 
Estado de México 1,875.0 54.5 34.0 1.8 38.6 2.1 438.5 23.4 407.4 21.7 57.7 51.9 0.6 1.0 0.5 0.9 1.6 2.8 0.6 1.0 0.1 0.2 13.8 23.9 6.5 11.3 (0.6) B 

Tultitlán 520.6 15.1 8.3 1.6 10.0 1.9 121.5 23.3 119.4 22.9 12.1 10.9 0.1 0.8 0.1 0.8 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 18.2 0.9 7.4 (1.4) MB 
Tecámac 446.0 13.0 6.2 1.4 7.6 1.7 82.1 18.4 105.8 23.7 8.1 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 17.3 0.6 7.4 (1.5) MB 
Zumpango 199.1 5.8 5.4 2.7 4.4 2.2 56.2 28.2 44.7 22.5 4.8 4.3 0.0 0.0 0.1 2.1 0.1 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 31.3 0.7 14.6 (1.2) MB 
Acolman 152.5 4.4 3.1 2.0 3.7 2.4 41.6 27.3 31.3 20.5 4.9 4.4 0.1 2.0 0.0 0.0 0.7 14.3 0.2 4.1 0.0 0.0 1.3 26.5 0.6 12.2 (1.1) MB 
Tultepec 150.2 4.4 3.0 2.0 3.9 2.6 36.8 24.5 34.5 23.0 4.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 20.0 0.4 10.0 (1.3) MB 
Cuautitlán 149.6 4.3 1.2 0.8 3.0 2.0 23.0 15.4 24.0 16.0 4.9 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 12.2 0.2 4.1 (1.6) MB 
Melchor Ocampo 57.2 1.7 1.2 2.1 2.3 4.0 16.3 28.5 12.5 21.9 3.3 3.0 0.1 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 24.2 0.4 12.1 (1.2) MB 
Teotihuacán 57.0 1.7 1.4 2.5 1.2 2.1 16.4 28.8 8.8 15.4 3.3 3.0 0.1 3.0 0.0 0.0 0.1 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 30.3 0.5 15.2 (1.1) MB 
Nextlalpan 39.7 1.1 1.1 2.8 0.9 2.3 12.8 32.2 9.4 23.7 2.8 2.5 0.1 3.6 0.0 0.0 0.1 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 35.7 0.6 21.4 (1.0) MB 
Temascalapa 38.6 1.1 1.5 3.9 0.5 1.3 13.8 35.8 6.5 16.8 2.8 2.5 0.1 3.6 0.1 3.6 0.1 3.6 0.1 3.6 0.0 0.0 1.2 42.9 0.7 25.0 (0.9) B 
Jaltenco 27.8 0.8 0.5 1.8 0.6 2.2 7.3 26.3 4.0 14.4 2.4 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 25.0 0.3 12.5 (1.3) MB 
San Martín  
de las Pirámides 

27.0 0.8 0.8 3.0 0.3 1.1 7.8 28.9 3.9 14.4 2.8 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 32.1 0.5 17.9 (1.1) MB 

Tonanitla 9.7 0.3 0.2 2.1 0.2 2.1 2.9 29.9 2.7 27.8 1.5 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 26.7 0.2 13.3 (1.2) MB 
Hidalgo 119.4 3.5 2.5 2.1 2.4 2.0 29.2 24.5 26.1 21.9 3.7 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 24.3 0.5 13.5 0.7 A 

Tizayuca 119.4 3.5 2.5 2.1 2.4 2.0 29.2 24.5 26.1 21.9 3.7 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 24.3 0.5 13.5 (1.3) MB 
Zona de Influencia Indirecta 1,445.3 42.0 28.5 2.0 28.5 2.0 333.3 23.1 309.3 21.4 49.8 44.8 0.5 1.0 1.0 2.0 1.5 3.0 1.0 2.0 0.0 0.0 13.8 27.7 7.0 14.1 n.a. n.a. 

Estado de México 1,290.2 37.5 22.8 1.8 25.2 2.0 284.6 22.1 282.0 21.9 39.3 35.3 0.4 1.0 0.6 1.5 1.2 3.1 0.6 1.5 0.0 0.0 10.3 26.2 5.3 13.5 (0.6) B 
Cuautitlán Izcalli 531.0 15.5 5.8 1.1 10.0 1.9 99.3 18.7 123.2 23.2 8.3 7.5 0.0 0.0 0.1 1.2 0.2 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 13.3 0.4 4.8 (1.5) MB 
Coacalco  
de Berriozábal 

284.5 8.3 2.2 0.8 4.7 1.7 45.6 16.0 56.7 19.9 5.1 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 9.8 0.2 3.9 (1.6) 
MB 

Huehuetoca 128.5 3.7 2.2 1.7 2.9 2.3 28.7 22.3 20.8 16.2 4.7 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 23.4 0.5 10.6 (1.3) MB 
Tepotzotlán 94.2 2.7 2.3 2.4 2.4 2.5 24.2 25.7 21.9 23.2 3.9 3.5 0.1 2.6 0.1 2.6 0.4 10.3 0.1 2.6 0.0 0.0 1.0 25.6 0.5 12.8 (1.2) MB 
Teoloyucan 66.5 1.9 1.7 2.6 1.3 2.0 19.1 28.7 18.4 27.7 3.2 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.1 0.0 0.0 0.9 28.1 0.5 15.6 (1.2) MB 
Hueypoxtla 43.8 1.3 2.9 6.6 0.8 1.8 19.1 43.6 11.0 25.1 2.7 2.4 0.1 3.7 0.1 3.7 0.1 3.7 0.1 3.7 0.0 0.0 1.3 48.1 0.6 22.2 (0.7) B 
Coyotepec 41.8 1.2 1.7 4.1 1.2 2.9 12.4 29.7 10.3 24.6 3.0 2.7 0.1 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 40.0 0.6 20.0 (1.0) B 
Tequixquiac 36.9 1.1 1.0 2.7 0.6 1.6 13.4 36.3 12.6 34.1 2.9 2.6 0.0 0.0 0.1 3.4 0.3 10.3 0.1 3.4 0.0 0.0 1.1 37.9 0.6 20.7 (0.9) B 
Otumba 35.3 1.0 1.5 4.2 0.8 2.3 11.9 33.7 4.1 11.6 2.8 2.5 0.0 0.0 0.1 3.6 0.0 0.0 0.1 3.6 0.0 0.0 1.0 35.7 0.7 25.0 (0.9) B 
Axapusco 27.7 0.8 1.5 5.4 0.5 1.8 10.9 39.4 3.0 10.8 2.7 2.4 0.1 3.7 0.1 3.7 0.1 3.7 0.1 3.7 0.0 0.0 1.1 40.7 0.7 25.9 (0.7) B 

Hidalgo 155.1 4.5 5.7 3.7 3.3 2.1 48.7 31.4 27.3 17.6 10.5 9.4 0.1 1.0 0.4 3.8 0.3 2.9 0.4 3.8 0.0 0.0 3.5 33.3 1.7 16.2 0.7 A 
Tepeji del  
Río de Ocampo 

87.4 2.5 3.4 3.9 1.9 2.2 28.3 32.4 13.8 15.8 3.7 3.3 0.1 2.7 0.2 5.4 0.2 5.4 0.3 8.1 0.0 0.0 1.4 37.8 0.5 13.5 (0.9) B 

Atotonilco de Tula 38.6 1.1 1.3 3.4 0.8 2.1 10.9 28.2 7.6 19.7 2.8 2.5 0.0 0.0 0.1 3.6 0.1 3.6 0.1 3.6 0.0 0.0 0.8 28.6 0.4 14.3 (1.1) MB 
Tolcayuca 16.7 0.5 0.5 3.0 0.3 1.8 5.2 31.1 2.9 17.4 2.2 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 31.8 0.4 18.2 (1.1) MB 
Villa  
de Tezontepec 

12.4 0.4 0.5 4.0 0.3 2.4 4.3 34.7 3.0 24.2 1.8 1.6 0.0 0.0 0.1 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 33.3 0.4 22.2 (1.0) B 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en “IRS_2000_2015_vf”, publicado por el CONEVAL, 2015. 

NOTA:  Las cifras de población total pueden diferir de las reportadas en los Indicadores de Rezago Social y de Marginación. 

Indicadores: De población, IND1: Población de 15 años o más analfabeta; IND2:  Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela; IND3:  Población de 15 años y más con educación básica incompleta, y IND4: Población sin derechohabiencia a servicios de salud; de viviendas, IND5: Viviendas 
particulares habitadas, con piso de tierra; IND6: Viviendas particulares habitadas, que no disponen de excusado o sanitario; IND7: Viviendas particulares habitadas, que no disponen de agua entubada de la red pública; IND8: Viviendas particulares habitadas, que no disponen 
de drenaje; IND9: Viviendas particulares habitadas, que no disponen de energía eléctrica; IND10: Viviendas particulares habitadas, que no disponen de lavadora, y IND11: Viviendas particulares habitadas, que no disponen de refrigerador, y de rezago social, IRS: índice de rezago 
social y GRS: Grado de rezago social (A: Alto, B: Bajo y MB: Muy bajo). 

1/  Los municipios que componen la zona de influencia directa también cuentan con localidades en la Zona de influencia Indirecta, pero para efectos del análisis se tomaron una sola vez. 

 Orden descendente. 

n.a.: No aplicable. 
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Las 3,439.7 miles de personas que habitaron las zonas de influencia, directa e indirecta, del 
Proyecto AIFA presentaron los indicadores socioeconómicos siguientes: 

• Población de 15 años o más analfabeta: 65.0 miles de personas (1.9%). 

• Población de 6 a 14 años que no asistió a la escuela: 69.5 miles de personas (2.0%). 

• Población de 15 años y más con educación básica incompleta: 801.0 miles de 
personas (23.3%). 

• Población que careció de derechohabiencia a los servicios de salud: 742.8 miles de 
personas (21.6%).  

Respecto de las 111.2 miles de viviendas, éstas presentaron los indicadores siguientes:  

• Viviendas que contaron con piso de tierra: 1.1 miles (1.0%). 

• Viviendas que no dispusieron de excusado o sanitario: 1.5 miles (1.3%). 

• Viviendas que no tuvieron agua entubada de la red pública: 3.1 miles (2.8%). 

• Viviendas que no dispusieron de drenaje: 1.6 miles (1.4%). 

• Viviendas que no contaron con energía eléctrica: 0.1 miles (0.1%).  

• Viviendas que no dispusieron de lavadora: 28.5 (25.6%). 

• Viviendas que no dispusieron de refrigerador: 14.0 (12.6%). 

➢ Índice de Desarrollo Humano  

De los 19 municipios que presentaron un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0.8, el 57.9% (11 
municipios) se encontró en la zona de influencia directa, y el 42.1% (8 municipios) en la indirecta. 
El detalle por indicador y zona de influencia se muestra en el cuadro siguiente: 
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ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO EN LOS MUNICIPIOS DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO AIFA, 2015 

(Índices, años promedio y miles de pesos) 

Zona de influencia/Entidad 
federativa/Municipio 

Años 
promedio 

de 
escolaridad 

Años esperados 
de escolarización 

Ingreso per 
cápita anual 

Tasa de 
mortalidad 

infantil 

Índice de 
educación 

Índice 
de 

salud 

Índice 
de 

ingreso 

Valor del 
Índice de 

Desarrollo 
Humano 

(IDH) 

Posición 
del IDH 

2015 

Total n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

 Zona de Influencia Directa n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

  Estado de México n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

   Acolman 11.0 14.5 50.1 11.6 0.8 0.9 0.8 0.8 51 

   Cuautitlán 9.8 14.0 42.7 13.6 0.7 0.9 0.8 0.8 129 

   Jaltenco 9.8 13.7 43.2 13.0 0.7 0.9 0.8 0.8 130 

   Melchor Ocampo 10.3 13.6 42.2 15.1 0.7 0.9 0.8 0.8 143 

   Nextlalpan 9.3 13.5 35.2 13.0 0.7 0.9 0.7 0.8 214 

   

San Martín  
de las Pirámides 9.1 13.1 37.4 12.0 0.7 0.9 0.8 0.8 232 

   Tecámac 8.8 13.1 41.9 16.2 0.7 0.9 0.8 0.8 291 

   Temascalapa 8.9 13.6 37.3 17.3 0.7 0.9 0.8 0.8 307 

   Teotihuacán 8.9 13.5 34.4 15.7 0.7 0.9 0.7 0.8 323 

   Tonanitla 9.1 13.3 34.1 18.2 0.7 0.9 0.7 0.8 348 

   Tultepec 9.0 13.2 36.7 24.5 0.7 0.8 0.7 0.7 499 

   Tultitlán 7.8 12.9 31.8 15.7 0.6 0.9 0.7 0.7 530 

   Zumpango 8.7 12.7 33.8 24.2 0.6 0.8 0.7 0.7 622 

  Hidalgo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

   Tizayuca 9.5 13.3 45.3 13.5 0.7 0.9 0.8 0.8 162 

 

Zona de Influencia 
Indirecta n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

  Estado de México n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

   Axapusco 11.0 14.8 52.2 11.7 0.8 0.9 0.8 0.8 37 

   

Coacalco  
de Berriozábal 10.7 14.7 53.9 11.3 0.8 0.9 0.8 0.8 42 

   Coyotepec 9.5 12.6 37.8 13.3 0.7 0.9 0.8 0.8 249 

   Cuautitlán Izcalli 8.8 13.4 34.2 15.2 0.7 0.9 0.7 0.8 329 

   Huehuetoca 9.2 13.4 43.4 24.3 0.7 0.8 0.8 0.8 353 

   Hueypoxtla 8.1 13.2 32.7 16.1 0.6 0.9 0.7 0.7 467 

   Otumba 8.5 12.8 34.9 20.7 0.6 0.8 0.7 0.7 534 

   Teoloyucan 7.5 13.2 30.5 20.6 0.6 0.8 0.7 0.7 676 

   Tepotzotlán 8.0 13.1 32.0 27.4 0.6 0.8 0.7 0.7 766 

   Tequixquiac 6.9 12.5 28.7 20.1 0.6 0.8 0.7 0.7 870 

  Hidalgo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

   Atotonilco de Tula 8.7 13.0 42.5 8.9 0.7 0.9 0.8 0.8 190 

   

Tepeji del Río  
de Ocampo 8.4 13.1 36.5 14.2 0.6 0.9 0.7 0.8 335 

   Tolcayuca 8.3 12.7 42.7 16.5 0.6 0.9 0.8 0.8 355 

   Villa de Tezontepec 7.9 12.3 36.0 11.4 0.6 0.9 0.7 0.7 422 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo con la base de datos “Resultados del Índice de Desarrollo Humano 
Municipal para 2015”, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  

NOTA: De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) sintetiza el avance 
promedio de tres aspectos básicos del desarrollo humano, medido en un rango de cero a uno, en el que los valores más cercanos a 
uno significan un mayor desarrollo humano. La agregación de los tres componentes con una media geométrica introduce la noción 
de complementariedad entre las dimensiones y le da un lugar a la desigualdad entre ellas. Es por ello que el IDH será mayor cuando 
las desventajas no predominen en una dimensión en particular y/o cuando sea menor la desigualdad interna en los componentes 
de una dimensión. Los componentes son: índice de salud, mide el logro relativo de un país o un estado respecto de una norma 
internacional mínima, de 20 años de esperanza de vida al nacer, y una máxima, de 83.4; índice de educación, mide el progreso 
relativo de un país o un estado tomando en cuenta los años promedio de escolaridad y los años esperados de escolarización; índice 
de ingreso, el cual se incluye como sustituto de todos los demás aspectos del desarrollo humano que no están reflejados en una 
vida larga y saludable, ni en los conocimientos adquiridos. 

n.d.: No disponible. 
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Los municipios de las zonas de influencia directa e indirecta del Proyecto AIFA presentaron 
un IDH en un rango de 0.8 y 0.7. 

➢ Población económicamente activa 

La población económicamente activa y desocupada en el ámbito nacional y en las entidades 
federativas, en las que se ubicaron las zonas de influencia del AIFA, se muestra en el cuadro siguiente:  

 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y DESOCUPADA, EN EL ÁMBITO NACIONAL Y EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  

EN LAS QUE SE UBICA LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO AIFA, AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019 

(Miles de personas y porcentajes) 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) 2019, sobre población ocupada, población desocupada y población 
económicamente activa, al cuarto trimestre de 2019. 

PEA: Población Económicamente Activa. 

 

En el cuarto trimestre de 2019, se reportó que 57,625.5 miles de personas tuvieron un vínculo con la 
actividad económica, de las cuales el 3.5% (2,016.9 miles de personas) estuvo desocupada.  

De las 7,822.6 miles de personas económicamente activas pertenecientes al Estado de México, el 4.8% 
(373.0 miles) estuvo desocupada, mientras que, en Hidalgo, de las 1,315.5 miles de personas 
económicamente activas, el 2.5% (32.5 miles) estuvo en esa condición.  

Con base en el análisis de los indicadores de pobreza y los índices de marginación, rezago social, 
así como el IDH, los datos de la población económicamente activa y la tasa de desocupación, la 
ASF verificó que sí se generó información pública para analizar el contexto social en el que se 
desarrolla el AIFA; sin embargo, la SEDENA no delimitó las zonas de influencia del proyecto 
aeroportuario; en consecuencia, careció de la dimensión de la problemática social que 
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presentan los actores involucrados, y tampoco analizó las condiciones de la población que 
habitó en los municipios y localidades aledañas al aeropuerto, a fin de determinar, de manera 
específica, el impacto social que tendrá el aeropuerto en dicha población y, con ello, conocer 
los posibles riesgos sociales que pudieran afectar en su desarrollo y en la provisión del servicio 
aéreo. 

También se identificó que en la zona donde el Proyecto AIFA tendrá una influencia 
determinante, por su relevancia para el transporte aéreo y para el desarrollo económico 
nacional, habitó población en condiciones socioeconómicas desfavorables y en un contexto 
que dificulta su movilidad social, por lo que la coordinación de acciones enfocadas a incluirla 
a los beneficios que traerá esta obra representa un área de oportunidad para propiciar el 
desarrollo social y el bienestar de esa población, ya que el aeropuerto es una obra multianual 
que está en fase de construcción, y que se tiene previsto concluir en 2022. 

2) Ubicación de las acciones de mitigación de los efectos y riesgos sociales 
generados por la construcción y operación del aeropuerto  

La ASF identificó que, como resultado del acercamiento con la comunidad de San Miguel 
Xaltocan, en el municipio de Nextlalpan, Estado de México, la SEDENA participó en el 
establecimiento de acciones para atender las demandas de esa población, pero la 
dependencia no acreditó el avance en su atención,65/ ni las coordenadas georreferenciadas 
de dichas acciones, que sustente que se realizaron en las zonas de influencia de la obra. 

2019-0-07100-07-0070-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Secretaría de Bienestar 
y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como con los gobiernos de las 
entidades federativas y de los municipios aledaños al Proyecto Nuevo Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles, delimite su zona de influencia directa e indirecta; cuantifique a 
la población que la habita y que podría verse afectada por la construcción y operación del 
aeropuerto, y caracterice sus condiciones sociales, relacionadas con los indicadores de 
marginación, pobreza, rezago social, desarrollo humano y empleo, a fin de determinar, de 
manera específica, el impacto social que tendrá el proyecto en dicha población; identificar los 
posibles riesgos que pudieran afectar el desarrollo y la operación de la obra; realizar una 
adecuada asignación de recursos para subsanar los riesgos y efectos sociales generados por 
la construcción y operación del aeropuerto, y establecer las estrategias que propicien el 
desarrollo social y el bienestar de los grupos poblacionales en condiciones socioeconómicas 
más desfavorables que habitan en las zonas de influencia directa e indirecta del proyecto, en 
términos de los artículos 24, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; 14, fracción XIX, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, y segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, 
párrafo tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo 

 

65/  La observación y la recomendación correspondientes a la atención de los efectos y riesgos sociales del Proyecto AIFA se 
emitieron en el resultado núm. 2 “Atención de los efectos y riesgos sociales generados por el Proyecto Nuevo Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles”, recomendación núm. 2019-0-07100-07-0070-07-005, de este informe. 
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de Aplicación General en Materia de Control Interno, y del numeral 14, cláusula iv, inciso c, 
de los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los 
programas y proyectos de inversión. 

2019-0-07100-07-0070-07-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Defensa Nacional implemente los mecanismos de control para 
asegurar que la delimitación georreferenciada de las áreas núcleo y de influencia, directa e 
indirecta, establecidas en la evaluación de impacto social de los componentes energéticos del 
Proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se ajuste a la normativa que rige 
dicha evaluación y, con ello, identifique la problemática social y la población objetivo; 
cuantifique y caracterice a dicha población; determine los impactos sociales que ocasionará, 
y defina un plan para su prevención y atención, en términos de los artículos 19, fracciones I, 
II y III, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter General 
sobre la Evaluación de Impacto Social en el Sector Energético, y segundo, título segundo, 
numeral 9, norma cuarta, párrafo tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 2 - Acción 2019-0-07100-07-0070-07-005 

6. Contribución del Proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a garantizar 
empleo, educación, salud y bienestar  

En el PND 2019-2024, el Gobierno Federal alineó el Proyecto AIFA, en su vertiente social, con 
el eje “Política y Gobierno”. En dicho eje se señala que, en el marco de la Estrategia de 
Seguridad Nacional, el AIFA contribuirá a la consecución del objetivo de “garantizar empleo, 
educación, salud y bienestar”. 

En materia de empleo, la SEDENA informó que, al cierre de 2019, contrató a 4,278 personas 
para el desarrollo del proyecto aeroportuario,66/ de las cuales el 31.8% (1,361 personas) 
habitó en los municipios aledaños a la obra,67/ sin acreditarlo. 

Además, la ASF observó que, en el marco de la “Consulta Libre, Previa e Informada para la 
ampliación y habilitación como Aeropuerto Civil/militar con categoría Internacional en la Base 
Aérea Militar No. 1 Santa Lucía, efectuada en la comunidad indígena de Xaltocan, municipio 
de Nextlalpan, Estado de México, el día 10 de marzo de 2019”, se llevó a cabo una asamblea 
comunitaria en la que la SEDENA informó a los habitantes de esa comunidad sobre la 
construcción del AIFA, y éstos expusieron sus necesidades, entre ellas, la referente a que se 

 

66/  Información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el oficio núm. S.E.I. y E.-435 del 6 de agosto 
de 2020.  

67/  Información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el oficio núm. S.E.I. y E.-484 del 24 de agosto 
de 2020.  
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les empleara en el proyecto, y diversas problemáticas, lo cual quedó asentado en el Acta de 
la Asamblea General Comunitaria;68/ asimismo, se instalaron mesas temáticas, incluida la de 
“desarrollo”. Al respecto, la SEDENA informó que tuvo avances en la atención de dichas 
necesidades y problemáticas, sin acreditar a qué correspondieron los avances. 

La ASF identificó que el proyecto se desarrolla en una zona con población en condiciones 
socioeconómicas desfavorables, en las que el 38.7% de la población presentó condición de 
pobreza; el 20.4%, carencia por acceso a los servicios de salud, y el 9.2%, rezago educativo, 
por lo cual, la ASF considera un área de oportunidad que la SEDENA establezca mecanismos 
de coordinación con la Secretaría de Bienestar, así como con otras dependencias y entidades 
de la APF, y con las entidades federativas y municipios correspondientes, para evaluar en qué 
medida el desarrollo del AIFA contribuye a garantizar empleo, educación, salud y bienestar 
de la población en la que pretendió incidir, para lo cual puede tomar en cuenta la información 
pública relacionada con los indicadores de pobreza, marginación, rezago social, de desarrollo 
humano y situación laboral. 

2019-0-07100-07-0070-07-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Secretaría de Bienestar, 
así como con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y con las 
entidades federativas y municipios correspondientes, establezca la metodología, los 
indicadores y las metas para evaluar la contribución del Proyecto Nuevo Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles a garantizar empleo, educación, salud y bienestar en la población 
en la que pretende incidir, de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024, a fin de prever y acreditar en qué medida el desarrollo del proyecto contribuirá 
en esos ámbitos, en términos de los artículos 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 4, párrafo primero, y 14, fracción XIX, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, y segundo, título segundo, 
numeral 9, normas segunda, párrafo segundo, cuarta, párrafo tercero, y quinta, párrafo 
primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, y del objetivo 2, Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública, del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

Consecuencias Sociales 

A 2019, la SEDENA realizó una evaluación del impacto social de los componentes energéticos 
del Proyecto AIFA, en donde estableció medidas para su atención,69/ y participó en la 

 

68/ Información clasificada por la Secretaría de la Defensa Nacional como reservada, por lo cual la ASF debe darle el mismo 
tratamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17, fracción XI, párrafo tercero, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, que indica que “cuando derivado de la práctica de auditorías se entregue a la 
Auditoría Superior de la Federación información de carácter reservado o confidencial, ésta deberá garantizar que no se 
incorpore en los resultados, observaciones, recomendaciones y acciones de los informes de auditoría respectivos, 
información o datos que tengan esta característica en términos de la legislación aplicable. Dicha información será 
conservada por la Auditoría Superior de la Federación en sus documentos de trabajo y sólo podrá ser revelada a la autoridad 
competente, en términos de las disposiciones aplicables”. 

69/ Idem. 



 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

49 

“Consulta Libre, Previa e Informada para la ampliación y habilitación como Aeropuerto 
Civil/militar con categoría Internacional en la Base Aérea Militar No. 1 Santa Lucía, efectuada 
en la comunidad indígena de Xaltocan, municipio de Nextlalpan, Estado de México”, en la que 
se establecieron acuerdos para atender las necesidades de dicha población;70/ no obstante, la 
secretaría no evaluó todos los efectos y riesgos sociales del proyecto. Asimismo, no acreditó 
la contribución de la obra en materia de empleo, salud, educación y bienestar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación 
estratégica y operativa, Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales, 6 generaron:  

11 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada, de acuerdo con el objetivo de fiscalizar 
el Proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a fin de verificar el cumplimiento 
de los objetivos y metas en su vertiente social. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas 
que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este 
dictamen.  

En diciembre de 2018, el Ejecutivo Federal anunció el desarrollo del AIFA, en Santa Lucía, 
Estado de México, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Al respecto, en 
el PND 2019-2024 se señaló que el AIFA se sumará a la infraestructura aeroportuaria del 
centro del país para “conformar una tríada de terminales aéreas en la que se incluye el actual 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional de Toluca”. 
En dicho documento, el Gobierno Federal incluyó el objetivo de contribuir a “garantizar 
empleo, educación, salud y bienestar mediante (…) el (…) Aeropuerto ‘Felipe Ángeles’ en 
Santa Lucía”. 

El 4 de abril de 2019, la SEDENA registró, en la cartera de inversión de la SHCP, el proyecto 
denominado “Construcción de un Aeropuerto mixto civil/militar con capacidad internacional 
en la Base Aérea Militar No. 1 (Santa Lucía, Edo. Méx.), su interconexión con el AICM y 
reubicación de instalaciones militares”, con la clave 19071170003. 

Por ello, para el desarrollo del Proyecto AIFA, en el ámbito social, la SEDENA fue responsable 
de elaborar los estudios de factibilidad social; atender los efectos y riesgos sociales 

 

70/ Idem. 
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producidos por la construcción y operación del AIFA; administrar los recursos económicos 
asignados para la atención de los efectos y riesgos sociales de la obra; georreferenciar el 
aeropuerto, en la vertiente social, y contribuir a garantizar empleo, educación, salud y 
bienestar en sus comunidades aledañas. Asimismo, la ASF identificó que, en la vertiente social 
del proyecto hay corresponsables para su atención, lo cual implica que dicha secretaría se 
coordine con las dependencias y entidades, así como con los gobiernos estatales y municipales, 
que tienen competencia en la materia. Los resultados de la fiscalización se muestran a 
continuación.  

El diseño normativo de la vertiente social de los proyectos de inversión, como el AIFA, no 
define el contenido y la temporalidad de la elaboración de los estudios de factibilidad social, ni 
establece criterios, mecanismos, metodologías y responsables para prever y atender los 
impactos sociales generados por su construcción y operación, y no indica los elementos a 
considerar para delimitar la zona de influencia. 

La ASF identificó que, en diciembre de 2018, el Ejecutivo Federal anunció el desarrollo del 
Proyecto AIFA, y encomendó su construcción a la SEDENA, de manera adicional a las funciones 
propias de la secretaría, por lo que el “Mecanismo de Planeación de las Inversiones 2019-
2021”, elaborado por la dependencia en julio de 2018, no incluyó las necesidades de inversión 
a corto, mediano y largo plazos del AIFA, para priorizar su ejecución, mediante criterios de 
evaluación que tomaran en cuenta la reducción de la pobreza extrema. 

En cuanto a la elaboración del estudio de factibilidad social del AIFA: 

• La ASF identificó que la SEDENA, en el apartado “pre-inversión inicial de la obra” de 
la “Ficha Técnica”,71/ de los “estudios de preinversión” del Proyecto AIFA,72/ previó 
realizar un estudio social sobre las comunidades afectadas, con la finalidad de “contar 
con una estrategia integral para atender los impactos sociales y no afectar el 
desarrollo del proyecto”; sin embargo, no elaboró una evaluación para prever todos 
sus impactos sociales, tales como los riesgos establecidos en el ACB del Proyecto 
AIFA.73/ La dependencia acreditó que, en materia social, en la etapa de preinversión, 
llevó a cabo un análisis de impacto social, específicamente de los componentes 

 

71/ El numeral 7, cláusulas i, ii, iii, y viii, de los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio 
de los programas y proyectos de inversión señala que para los estudios de preinversión, la ficha técnica deberá contener la 
información general del proyecto; la alineación estratégica, y la alineación de la situación actual, incluyendo el nombre y 
tipo del estudio, fecha estimada de realización, justificación, descripción, monto estimado y vigencia. 

72/ Información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el oficio núm. S.E.I. y E.-435 del 6 de agosto 
de 2020. 

73/ El ACB del Proyecto AIFA está clasificado por la SEDENA como confidencial, por lo cual la ASF debe darle el mismo 
tratamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17, fracción XI, párrafo tercero, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, que indica que “cuando derivado de la práctica de auditorías se entregue a la 
Auditoría Superior de la Federación información de carácter reservado o confidencial, ésta deberá garantizar que no se 
incorpore en los resultados, observaciones, recomendaciones y acciones de los informes de auditoría respectivos, 
información o datos que tengan esta característica en términos de la legislación aplicable. Dicha información será 
conservada por la Auditoría Superior de la Federación en sus documentos de trabajo y sólo podrá ser revelada a la autoridad 
competente, en términos de las disposiciones aplicables”. 
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energéticos de la obra,74/ sin justificar las causas por las que sólo la acotó a valorar los 
efectos sociales de esos componentes.  

• La ASF identificó que en los Lineamientos para la elaboración y presentación de los 
análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión, elaborados por 
la SHCP, se establece que el ACB deberá contener el diagnóstico de la situación actual 
que motiva su realización, resaltando la problemática que se pretende resolver; no 
obstante, no se indican los ámbitos que debe abarcar dicho diagnóstico, ni la 
especificidad a la que debe llegar. En consecuencia, la SEDENA, en el ACB, definió el 
problema general que se pretende atender con el proyecto, pero no el vinculado con 
su vertiente social. Al respecto, la ASF considera como un área de oportunidad que la 
SEDENA actualice el ACB, a fin de incluir, en el diagnóstico, la problemática en el 
ámbito social que podría ocasionar la construcción y operación del AIFA y que se 
prevea la totalidad de sus efectos y riesgos sociales. 

• En lo referente a la generación del beneficio social de los proyectos de inversión, la 
ASF observó que el diseño normativo no indica que éste se incorpore en un estudio 
de factibilidad social o se calcule en términos cualitativos, situación que no es 
imputable a la SEDENA, por lo que la dependencia, en el ACB del Proyecto AIFA, 
cuantificó el beneficio social neto en términos monetarios, como lo establecen los 
Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de 
los programas y proyectos de inversión, mediante los indicadores de rentabilidad 
social: valor presente neto; la tasa interna de retorno, y la tasa de rendimiento 
inmediata.75/ 

En cuanto a la previsión y atención de los efectos y riesgos sociales causados por la 
construcción y operación del AIFA, se identificó que: 

• El diseño normativo e institucional-organizacional que rige la vertiente social de los 
proyectos de inversión como el AIFA, establece, en el Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en la ejecución de las obras 
públicas se deben prever los impactos sociales que se originen con su 
implementación; sin especificar los criterios, mecanismos o la metodología para 
prever dichos impactos, ni la forma en que se atenderán, situación que no es 

 

74/ Idem. 

75/ De acuerdo con los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y 
proyectos de inversión, “el Valor Presente Neto (VPN), es la suma de los flujos netos anuales, descontados por la tasa social. 
Para el cálculo del VPN, tanto los costos como los beneficios futuros del (…) proyecto de inversión son descontados, 
utilizando la tasa social para su comparación en un punto en el tiempo o en el ‘presente’. Si el resultado del VPN es positivo, 
significa que los beneficios derivados del proyecto de inversión son mayores a sus costos. Alternativamente, si el resultado 
del VPN es negativo, significa que los costos del proyecto de inversión son mayores a sus beneficios”; la tasa interna de 
retorno se define como “la tasa de descuento que hace que el VPN de un (…) proyecto de inversión sea igual a cero. Esto es 
económicamente equivalente a encontrar el punto de equilibrio de un proyecto de inversión, es decir, el valor presente de 
los beneficios netos del (…) proyecto de inversión es igual a cero y se debe comparar contra una tasa de retorno deseada”, 
y la tasa de rendimiento inmediata “es un indicador de rentabilidad que permite determinar el momento óptimo para la 
entrada en operación de un (…) proyecto de inversión con beneficios crecientes en el tiempo”. 
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imputable a la SEDENA. También, se observó que la unidad responsable de desarrollar 
el AIFA es la Dirección General de Ingenieros, adscrita a la SEDENA, a la que se le 
asignaron funciones relacionadas con la ejecución de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, con base en los objetivos, prioridades y estrategias del 
PND 2019-2024; no obstante, la dependencia no estableció responsables, ni 
funciones específicas para prever y atender los impactos sociales provocados por el 
desarrollo de las obras como el Proyecto AIFA. 

• A causa de las debilidades normativas relacionadas con la indefinición del contenido y 
temporalidad de la elaboración del estudio de factibilidad social de los proyectos de 
inversión; a la falta de criterios, mecanismos y metodología para prever y atender los 
impactos sociales de éstos, y a que no hubo responsables con funciones específicas 
para gestionarlos, la SEDENA no previó todos los impactos, efectos y riesgos sociales 
que se generarían por la construcción y operación del AIFA, ni programó su atención,76/ 
ya que si bien identificó en el ACB del Proyecto AIFA y en la evaluación de impacto 
social de sus componentes energéticos, riesgos y efectos sociales, y estableció 
medidas para su atención y un plan de acción,77/ no acreditó las estrategias y las 
acciones para realizar cada una de las medidas, las fechas de inicio y conclusión, las 
metas e instrumentos para su seguimiento, ni los mecanismos de coordinación con las 
dependencias y entidades responsables de implementar esas medidas. 

La dependencia, conjuntamente con la SEDATU y el INPI, llevó a cabo un acercamiento 
con la comunidad de San Miguel Xaltocan, en el municipio de Nextlalpan, Estado de 
México, mediante la “Consulta Libre, Previa e Informada para la ampliación y 
habilitación como Aeropuerto Civil/militar con categoría Internacional en la Base 
Aérea Militar No.1 Santa Lucía, efectuada en la comunidad indígena de Xaltocan, 
municipio de Nextlalpan”, en la que los habitantes de esa comunidad expusieron sus 
necesidades y problemáticas; sin embargo, se identificó que éstas no se vincularon 
con los efectos y riesgos sociales producidos por la construcción y operación del 
AIFA.78/ Asimismo, la secretaría participó en el establecimiento de acciones para 

 

76/ Información clasificada por la SEDENA como confidencial, por lo cual la ASF debe darle el mismo tratamiento, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 17, fracción XI, párrafo tercero, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, que indica que “cuando derivado de la práctica de auditorías se entregue a la Auditoría Superior de la Federación 
información de carácter reservado o confidencial, ésta deberá garantizar que no se incorpore en los resultados, 
observaciones, recomendaciones y acciones de los informes de auditoría respectivos, información o datos que tengan esta 
característica en términos de la legislación aplicable. Dicha información será conservada por la Auditoría Superior de la 
Federación en sus documentos de trabajo y sólo podrá ser revelada a la autoridad competente, en términos de las 
disposiciones aplicables”. 

77/ Idem. 

78/ Información clasificada por la Secretaría de la Defensa Nacional como reservada, por lo cual la ASF debe darle el mismo 
tratamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17, fracción XI, párrafo tercero, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, que indica que “cuando derivado de la práctica de auditorías se entregue a la 
Auditoría Superior de la Federación información de carácter reservado o confidencial, ésta deberá garantizar que no se 
incorpore en los resultados, observaciones, recomendaciones y acciones de los informes de auditoría respectivos, 
información o datos que tengan esta característica en términos de la legislación aplicable. Dicha información será 
conservada por la Auditoría Superior de la Federación en sus documentos de trabajo y sólo podrá ser revelada a la autoridad 
competente, en términos de las disposiciones aplicables”. 
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atender las necesidades de dicha población, pero no acreditó que las hubiera llevado 
a cabo, y tampoco sustentó las estrategias definidas para realizar cada una de las 
acciones, las fechas de inicio y conclusión, las metas e instrumentos para su 
seguimiento, ni los mecanismos de coordinación con las dependencias y entidades 
responsables o con atribuciones para implementarlas, como son la Secretaría de 
Bienestar, responsable de coordinar las acciones que incidan en el bienestar de la 
población, el combate a la pobreza y el desarrollo humano, y promover la 
construcción de obras para fortalecer el desarrollo e inclusión social, o la SEDATU, 
encargada de formular y conducir la política nacional de asentamientos humanos, y 
participar en la planeación y promoción de la infraestructura y servicios 
metropolitanos, en coordinación con otras dependencias de la APF, y con las 
entidades federativas y los municipios donde se desarrolla el proyecto. 

Respecto de la Secretaría de Bienestar, la ASF identificó que, en el marco del 
desarrollo del Proyecto AIFA, no tuvo ninguna participación específica, ya sea de 
manera individual o en coordinación con la SEDENA. 

En cuanto a la SEDATU, la ASF identificó que suscribió el “Convenio de Coordinación 
para Impulsar la Planeación Urbana y el Ordenamiento Territorial en la Zona Norte 
del Valle de México (con énfasis en el Proyecto Aeroportuario de Santa Lucía)”, con 
los gobiernos del Estado de México, de Hidalgo y de los municipios de Jaltenco, 
Nextlalpan, Tecámac, Tizayuca, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán y Zumpango, en el 
marco del cual, conjuntamente con dichos gobiernos, elaboró el PTOZNVM; sin 
embargo, no lo ha publicado en el DOF.79/ En este programa, se caracterizaron las 
condiciones socioeconómicas de la población que habita en la Zona Norte del Valle 
de México, sin señalar los efectos y riesgos sociales que tendría la construcción y 
operación del aeropuerto en esa zona, y aunque en el PTOZNVM se tiene previsto 
implementar una “estrategia de desarrollo social”, y proyectos y programas en el 
marco del “subsistema sociodemográfico y cultural”, y cuenta con una “Matriz de 
Programación de Acciones”, dichos elementos no se vinculan con los efectos y riesgos 
sociales provocados por el desarrollo del aeropuerto; tampoco se establecieron los 
montos, plazos de ejecución, metas, instrumentos de seguimiento y evaluación, ni 
mecanismos de coordinación con entidades y dependencias de la APF para llevarlos 
a cabo. Además, el Gobierno del Estado de México informó que no ha tenido 
participación en el marco de dicho programa. 

Al respecto, la ASF considera como un área de oportunidad que la SEDENA, en el 
marco del Proyecto AIFA, y en coordinación con la Secretaría de Bienestar, con la 
SEDATU y, en su caso, con el Gobierno del Estado de México, así como con otras 

 

79/ En la cláusula tercera, inciso d, del Convenio de coordinación para impulsar la planeación urbana y el ordenamiento 
territorial en la Zona Norte del Valle de México (con énfasis en el proyecto aeroportuario de Santa Lucía), del 24 de mayo 
de 2019, se estableció como uno de los compromisos de la SEDATU publicar en el Diario Oficial de la Federación el “Programa 
Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México con énfasis en el Proyecto Aeroportuario de Santa Lucía”, sin que 
se estableciera un plazo para concluir dicho acuerdo. Asimismo, la SEDATU difundió, en su página de internet, una versión 
extensa del documento, actualizada al 14 de agosto de 2020, consultada en 
https://sistemas.sedatu.gob.mx/repositorio/s/uGm1WPNoR-eCafzV_uIvPA. 
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dependencias y entidades de la APF que la secretaría identifique, defina, en el ámbito 
de su competencia, las medidas de prevención y atención de los efectos y riesgos 
sociales que se generarán con la construcción y operación del AIFA, a fin de incidir en 
las condiciones de pobreza; fomentar el desarrollo y la inclusión social, y establecer e 
implementar estrategias intersectoriales para propiciar cambios favorables en las 
dinámicas sociales de las personas que habitan en las zonas aledañas a la obra. 

En la aplicación de los recursos financieros vinculados con la vertiente social del Proyecto 
AIFA: 

• La SEDENA erogó recursos, con cargo al programa presupuestario K028 “Estudios de 
preinversión”, para llevar a cabo el estudio de impacto social de los componentes 
energéticos de la obra,80/ pero no acreditó la programación y ejercicio de recursos 
para prevenir, atender y mitigar los efectos y riesgos sociales originados por la 
construcción y operación del AIFA. 

• La ASF considera como un área de oportunidad que la SEDENA, conjuntamente con 
las entidades y dependencias con las que establezca mecanismos de coordinación 
para la atención de los riesgos y efectos sociales causados por la construcción y 
operación del Proyecto AIFA, defina las fuentes de recursos financieros y los montos 
para implementar dicha atención, en el ámbito de su competencia. 

En cuanto a la contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, 
vinculados con el ámbito social del Proyecto AIFA, la SEDENA acreditó que, para el ejercicio 
fiscal 2019, suscribió un contrato para la elaboración de una evaluación de impacto social, en 
la que se hace referencia a los efectos sociales de los componentes energéticos del AIFA, 
mediante adjudicación directa;81/ sin embargo, la secretaría careció de la evidencia de que la 
ejecución y conclusión del servicio contratado se realizó conforme a lo establecido en la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En lo correspondiente a la georreferenciación del AIFA, la SEDENA no definió su zona de 
influencia, que corresponde al espacio físico contiguo al polígono del aeropuerto que 
probablemente será impactado por el desarrollo del proyecto durante todas sus etapas, 
incluso en el mediano y largo plazo,82/ y, únicamente, acreditó la delimitación de dicha zona 
para los componentes energéticos de la obra; en consecuencia, no analizó las condiciones, 

 

80/ Información clasificada por la Secretaría de la Defensa Nacional como reservada, por lo cual la ASF debe darle el mismo 
tratamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17, fracción XI, párrafo tercero, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, que indica que “cuando derivado de la práctica de auditorías se entregue a la 
Auditoría Superior de la Federación información de carácter reservado o confidencial, ésta deberá garantizar que no se 
incorpore en los resultados, observaciones, recomendaciones y acciones de los informes de auditoría respectivos, 
información o datos que tengan esta característica en términos de la legislación aplicable. Dicha información será 
conservada por la Auditoría Superior de la Federación en sus documentos de trabajo y sólo podrá ser revelada a la autoridad 
competente, en términos de las disposiciones aplicables”. 

81/ Idem. 

82/  Artículo 2, fracción II, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la 
Evaluación de Impacto Social en el Sector Energético, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 1 de junio de 2018.  
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efectos y riesgos sociales de la población aledaña al AIFA, aun cuando la ASF verificó que 
existió información pública que permite caracterizar a esa población, en términos de sus 
condiciones socioeconómicas, referentes a la marginación, pobreza, rezago social, desarrollo 
humano y situación laboral. 

Respecto de la contribución del aeropuerto al objetivo establecido en el PND 2019-2024 de 
garantizar empleo, educación, salud y bienestar, la SEDENA, en coordinación con otras 
dependencias y entidades de la APF con atribuciones para ello, y con las entidades federativas 
y municipios correspondientes, no definió una metodología, ni indicadores y metas, para 
valorar dicha contribución.  

En materia de empleo, la SEDENA informó que, al cierre de 2019, contrató a 4,278 personas 
para el desarrollo del proyecto aeroportuario,83/ de las cuales el 31.8% (1,361 personas) 
habitó en los municipios aledaños al AIFA,84/ sin acreditarlo. 

La ASF identificó que el proyecto se desarrolla en una zona con población en condiciones 
socioeconómicas desfavorables, en las que el 38.7% de la población presentó condición de 
pobreza; el 20.4%, carencia por acceso a los servicios de salud, y el 9.2%, rezago educativo; 
por lo cual, la ASF considera un área de oportunidad que la SEDENA establezca mecanismos 
de coordinación con la Secretaría de Bienestar, así como con otras dependencias y entidades 
de la APF, y con las entidades federativas y municipios correspondientes, para evaluar en qué 
medida el desarrollo del Proyecto AIFA contribuye a garantizar empleo, educación, salud y 
bienestar de la población en la que pretendió incidir, para lo cual puede tomar en cuenta la 
información pública relacionada con los indicadores de pobreza, marginación, rezago social, 
desarrollo humano y situación laboral. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, el desarrollo y operación de un proyecto 
de inversión invariablemente impacta, tanto en la población usuaria como en la que habita 
en las comunidades aledañas, por lo que el análisis de su vertiente social es importante, ya 
que permite advertir sobre los efectos y riesgos sociales, determinar la factibilidad social de 
la obra, e incorporar a los pobladores de dichas comunidades a los beneficios de éste. Al 
respecto, en el caso del Proyecto AIFA, se identificó que la SEDENA elaboró una evaluación 
de impacto social de sus componentes energéticos, en la que incluyó un plan de acción para 
atender dichos impactos sociales, y participó en una consulta indígena para informar a esa 
población sobre el desarrollo de dicha obra, en la cual se establecieron mesas de trabajo. No 
obstante, la gestión gubernamental realizada por la secretaría en la vertiente social del 
Proyecto AIFA presentó áreas de oportunidad relacionadas con: la elaboración de un estudio 
de factibilidad social del proyecto; la definición de la problemática social en la que se pretende 
incidir con la construcción del AIFA; la coordinación con otras dependencias de la APF y con 
gobiernos locales para prevenir sus posibles efectos y riesgos sociales; la programación de 

 

83/  Información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el oficio núm. S.E.I. y E.-435 del 6 de agosto 
de 2020.  

84/  Información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el oficio núm. S.E.I. y E.-484 del 24 de agosto 
de 2020.  
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medidas y de recursos financieros para evitar que dichos efectos y riesgos se materialicen y 
provoquen retrasos en su conclusión y el incremento de su costo, y prever y acreditar en qué 
medida el desarrollo de la obra contribuirá a garantizar empleo, educación, salud y bienestar 
en la población en la que pretendió incidir.  

Las áreas de oportunidad identificadas tienen como causa deficiencias en el diseño normativo 
de la vertiente social de los proyectos de inversión, las cuales, en algunos casos no son 
imputables a la SEDENA, en su calidad de responsable del Proyecto AIFA, como lo es: la falta 
de obligatoriedad para incluir el estudio de factibilidad social en el ACB, y que no se 
especifiquen los elementos que éste debe contener y los aspectos a valorar para delimitar la 
zona de influencia del proyecto. Otras en las que sí tiene incidencia la secretaría, como 
establecer una metodología institucional para elaborar el estudio de factibilidad social y, con 
ello, atender dicha responsabilidad y considerarlo en la formulación del Programa Anual de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, e implementar los mecanismos para 
prever y atender los impactos sociales del proyecto.  

Las recomendaciones emitidas se orientan a que la SEDENA elabore el estudio de factibilidad 
social del proyecto aeroportuario; delimite la zona de influencia; prevea, mediante un 
diagnóstico, los efectos y riesgos sociales ocasionados por el desarrollo de la obra; identifique 
a las dependencias y entidades de la APF y gobiernos locales con los que podría coordinarse, 
a fin de establecer estrategias conjuntas para atender los impactos negativos y riesgo sociales 
relacionados con el proyecto, y para incorporar a la población de las comunidades aledañas a 
los beneficios que producirá, e incidir en sus condiciones socioeconómicas y, con ello, mejorar 
su bienestar y desarrollo social, y a que establezca indicadores y metas para evaluar la 
contribución del AIFA a garantizar empleo, educación, salud y bienestar en esas comunidades, 
a fin de coadyuvar oportunamente a la prevención y corrección de irregularidades que 
afecten el desarrollo de la obra o incrementen su costo por problemáticas sociales.  

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Demian Oirali Miranda Estrada  Lic. Marisela Márquez Uribe 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
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elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

La SEDENA emitió comentarios sobre los resultados 1 al 6, como se señala a continuación: 

Respecto del resultado número 1, la SEDENA informó lo siguiente: 

- En lo correspondiente a la actualización del Mecanismo de Planeación de las 
Inversiones 2019-2021, la dependencia indicó que “(…) es preciso acotar que el 
mecanismo de inversión se gestiona y tramita ante la SHCP en un solo momento y es 
un trámite que se reputa de consumación instantánea y se establece a partir de la 
aprobación del Análisis de Costo- Beneficio para lograr la inscripción del Proyecto en 
la Cartera de Inversión de la SHCP; tal como ocurrió en la especie, mediante la 
tramitación correspondiente que en su momento se efectuó ante dicha instancia 
globalizadora. 

”Además es preciso señalar que conforme al numeral 12 de los Lineamientos para la 
Elaboración y Presentación del Análisis de Costo y Beneficio de los Programas y 
Proyectos de Inversión (DOF 30-12- 2013) sólo a solicitud de la Unidad de Inversiones 
de la SHCP es procedente realizar modificaciones a dicho mecanismo de planeación. 
Por lo que dicha instancia no notificó ninguna circunstancia que hiciera necesario su 
actualización dentro del plazo a que se refiere dicho numeral.” 

- Respecto del establecimiento de una metodología para elaborar el estudio de 
factibilidad social de los proyectos de inversión, la SEDENA señaló que “en los 
‘Lineamientos para la Elaboración y Presentación del Análisis de Costo y beneficio de 
los Programas y Proyectos de Inversión’, el análisis costo-beneficio de los programas 
o proyectos de inversión deberá incluir las principales conclusiones de la factibilidad 
técnica, legal, económica y ambiental. 

”Por ende no se requirió presentar en el documento lo concerniente al estudio de 
factibilidad social ya que dicho elemento normativamente no está considerado a nivel 
legal dentro de las principales conclusiones.” 

Asimismo, que se presentó la evaluación de impacto social de los componentes 
energéticos del AIFA, y que “dicho estudio de impacto social cumplió con los 
requerimientos que para tal efecto durante el periodo constructivo requirió la (…) 
SENER. Por lo tanto la metodología institucional para elaborar el estudio de 
factibilidad social de los proyectos de inversión se ajustó a lo señalado en la normativa 
(…)”. 

- Por lo que se refiere a considerar los estudios de factibilidad en la formulación de los 
programas anuales de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas de la 
SEDENA, así como en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, la secretaría 
argumentó que “(…) ‘el análisis costo-beneficio de los programas o proyectos de 
inversión deberá incluir las principales conclusiones de la factibilidad técnica, legal, 
económica y ambiental’; por lo que para proceder conforme lo solicita la ASF será 
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necesario se incluya en los referidos lineamientos la factibilidad social de los 
proyectos de inversión, lo cual habrá de señalarse ante la SHCP por esa instancia 
fiscalizadora”. 

- En cuanto a la implementación de las estrategias de acercamiento con la población 
de la zona de influencia del Proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, 
la SEDENA refirió que “tal como se precisó ‘El análisis costo-beneficio de los 
programas o proyectos de inversión deberá incluir las principales conclusiones de la 
factibilidad técnica, legal, económica y ambiental’; por lo que si se requiere incluir 
otros elementos como impactos y beneficios sociales del proyecto, será necesario 
promover su inclusión en los Lineamientos para la Elaboración y Presentación del 
Análisis de Costo y beneficio de los Programas y Proyectos de Inversión (…). 

”Por otro lado, respecto a la coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas, se precisa que en los numerales 10 y 11 de la sección 2 ‘Elementos de 
Valoración para el Resolutivo’ (página 11) del Resolutivo de la SENER, contenido en el 
oficio núm. 117.-DGISOS.3333/2019, de fecha 10 de diciembre de 2019, se autorizó 
la identificación de las comunidades y pueblos indígenas de acuerdo con la 
información de dicho Instituto.” 

En lo referente al resultado número 2, la dependencia indicó lo siguiente: 

- En cuanto al establecimiento de los mecanismos que aseguren la programación, 
coordinación, ejecución y evaluación de las medidas de prevención y mitigación de 
los impactos, efectos y riesgos sociales ocasionados por el desarrollo del Proyecto 
Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en sus comunidades aledañas, 
“conforme a lo señalado en los lineamientos que se citan en el recuadro la normativa 
(nota sobre la pre-recomendación número 1), sólo se refiere a cuatro componentes: 
‘El análisis costo-beneficio de los programas o proyectos de inversión deberá incluir 
las principales conclusiones de la factibilidad técnica, legal, económica y ambiental’; 
por lo que para proceder conforme lo solicita la ASF será necesario se incluya en los 
referidos lineamientos la factibilidad social de los proyectos de inversión, lo cual 
habrá de señalarse ante la SHCP por esa instancia fiscalizadora, a fin de establecer 
estrategias conjuntas para atender los impactos negativos y riesgos sociales 
relacionados con el proyecto”. 

- En lo relacionado con el análisis de los efectos y riesgos sociales que el AIFA tendrá 
en sus zonas aledañas y, con base en ello, se establezcan estrategias y acciones para 
prevenirlos o mitigarlos, la SEDENA indicó que “(…) el Convenio de Colaboración que 
dio origen al Programa de Ordenamiento Territorial ‘POT ZNVM’ fue suscrito por 
diversas autoridades e instancias competentes en materia de ordenamiento 
territorial, desarrollo urbano y uso de suelo, entre otros elementos. La SEDENA no 
forma parte del citado convenio y programa, por lo que será preciso que la SEDATU, 
quien es la instancia representante de la federación, externe la invitación 
correspondiente a la SEDENA a efecto de integrarse junto con los gobiernos de las 
entidades federativas citadas y los demás municipios que se señalan y que no fueron 
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incluidos en el documento originalmente firmado; asimismo, para que se amplíe el 
objeto del referido instrumento para que consideren los efectos y riesgos sociales que 
el proyecto tendrá en sus zonas aledañas y, con base en ello, se establezcan 
estrategias y acciones para prevenirlos o mitigarlos, así como a los responsables de 
su atención, los plazos para su ejecución y mecanismos de evaluación”. 

Respecto del resultado número 3, la SEDENA señaló lo siguiente: En cuanto a la programación 
y ejercicio de recursos relacionados con la atención de los riesgos y efectos sociales del 
Proyecto AIFA, “de manera global dentro del presupuesto autorizado a la SEDENA dentro del 
programa presupuestario K019 ‘Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad 
nacional’ del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se consideró un presupuesto 
que, ésta utilizó, en lo concerniente para el estudio de impacto social (…)”. 

Respecto del resultado número 4, la SEDENA señaló lo siguiente: 

- En cuanto al dictamen de excepción a la licitación pública, que “en el Estudio de 
Acreditación textualmente se asentó ‘Para exceptuar de la licitación pública la 
contratación del servicio de realización del estudio denominado: Integración de la 
Evaluación de Impacto Social para almacenamiento de combustible al interior del 
Aeropuerto Internacional Gral. Felipe Ángeles (Santa Lucía, Estado de México)’, (…)”, 
por lo que se exenta del proceso de licitación pública. “Asimismo, se precisa que dicho 
Estudio de Acreditación se considera como el dictamen del área responsable (…)”. 

- En lo correspondiente a la dictaminación por parte del Comité de obras, la 
dependencia indicó que no será necesario contar con el dictamen previo de excepción 
a la licitación pública del Comité de Obras Públicas cuando peligre o se altere el orden 
social; los trabajos se realicen con fines exclusivamente militares, o su contratación, 
mediante ese procedimiento, ponga en riesgo la seguridad nacional.  

- En lo referente a la experiencia y capacidad técnica del proveedor contratado, que 
“en el apartado I del Estudio de Acreditación se señala: ‘Descripción del servicio 
objeto del procedimiento de contratación que a la letra refiere: se requiere contratar 
un servicio con una empresa que cuente con las capacidades para contratar el servicio 
para la integración de la evaluación de impacto social en la Base Aérea Militar Núm.1 
(Santa Lucía Edo. Méx.) que permita obtener datos fidedignos para llevar a cabo el 
proyecto Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar de capacidad 
Internacional en la Base Aérea Militar No. 1 (Sta. Lucia. Edo. Mex.) su interconexión 
con el A.I.C.M. y Reubicación de Instalaciones Militares’, el cual deberá contar al 
menos con los siguientes lineamientos, los cuales son enunciativos más no limitativos, 
además de los que se describen en la Ficha Técnica (que se anexa al contrato y que 
se adjunta para pronta referencia”. 

- En relación con las diferencias entre el objeto del servicio contratado y el 
proporcionado, que el estudio entregado por la empresa se estableció en el objeto 
del contrato. 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

60 

- Respecto del Acta de Entrega-Recepción, la SEDENA presentó un cuadro en el que 
señaló los “requisitos legales” del acta finiquito. 

En cuanto al resultado número 5, la SEDENA señaló lo siguiente: 

- Por lo que se refiere a la determinación del impacto social que tendrá el proyecto en 
su población aledaña, “(…) se requiere en el marco del Programa Territorial Operativo 
que la propia SEDATU, de considerarlo procedente dicha instancia, externe la 
invitación correspondiente a la SEDENA a efecto de integrarse junto con los gobiernos 
de las entidades federativas citadas y los demás municipios que se señalan y que no 
fueron incluidos en el documento originalmente firmado; asimismo, para que se 
amplíe el objeto social del referido instrumento, a efecto de dar cabida a la 
caracterización de las condiciones sociales, relacionadas con los indicadores de 
marginación, pobreza, rezago social, desarrollo humano y empleo (…)”. 

- Respecto de la implementación de mecanismos de control para identificar la 
problemática social y la población objetivo de la evaluación de impacto social de los 
componentes energéticos del Proyecto AIFA, así como la determinación de los 
impactos sociales que ocasionará y la definición de un plan para su prevención y 
atención, “se confirma que mediante el Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación de Impacto 
Social en el Sector Energético, la SEDENA gestionó la delimitación georreferenciada 
de las áreas núcleo y de influencia, directa e indirecta, establecidas en la evaluación 
de impacto social de los componentes energéticos del proyecto. En su caso, se señala 
que para incorporarse al Programa de Ordenamiento Territorial ‘POT ZNVM’ suscrito 
por diversas autoridades e instancias competentes en materia de ordenamiento 
territorial, desarrollo urbano, uso de suelo; será preciso que la propia SEDATU 
externe la invitación correspondiente a la SEDENA a efecto de integrarse junto con 
los gobiernos de las entidades federativas citadas y los demás municipios que se 
señalan y que no fueron incluidos en el documento originalmente firmado; asimismo, 
para que se amplíe el objeto del referido instrumento para que se consideren los 
mecanismos de control para asegurar que la delimitación georreferenciada de las 
áreas núcleo y de influencia, directa e indirecta, establecidas en la evaluación de 
impacto social, con ello, identifique la problemática social y la población objetivo; 
cuantifique y caracterice a dicha población; determine los impactos sociales que 
ocasionará y defina un plan para su prevención y atención”. 

Respecto del resultado número 6, la SEDENA señaló lo siguiente: En cuanto a la coordinación 
con la Secretaría de Bienestar, así como con otras dependencias y entidades de la APF, y con 
las entidades federativas y municipios correspondientes y al establecimiento de una 
metodología, indicadores y metas para evaluar la contribución del Proyecto Nuevo 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a garantizar empleo, educación, salud y bienestar en 
la población en la que pretende incidir, “se anexa nota informativa con información relativa 
al personal contratado al 31 de diciembre de 2019, en donde se observa el beneficio social 
por municipio y por entidad federativa, ya que a esa fecha se contrataron 1,268 personas 
procedentes de nueve municipios y 3,010 procedentes de 31 de las 32 entidades federativas 
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(excepto Yucatán) que componen la República Mexicana. Cabe señalar que dichas cifras 
corresponden solamente al inicio de la obra en el cuarto trimestre de 2019”.  

  

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la SEDENA elaboró el documento de planeación de las inversiones, así como 
los estudios de factibilidad social del Proyecto AIFA, y que en éstos se incluyeron los 
efectos y riesgos sociales generados por la construcción y operación del mismo, así como 
los mecanismos para su atención y que, con ello, aseguró su viabilidad en el ámbito 
social. 

2. Comprobar que la SEDENA, en 2019, programó e implementó acciones para atender los 
efectos y riesgos sociales generados por la construcción y operación del Proyecto AIFA, 
y que éstas fueron congruentes con las afectaciones identificadas por la dependencia, 
así como analizar los mecanismos de coordinación con entidades de la Administración 
Pública Federal y con el Gobierno del Estado de México para la atención de dichos efectos 
y riesgos sociales. 

3. Constatar que, en 2019, la SEDENA programó y ejerció recursos presupuestarios 
específicos para la vertiente social del Proyecto AIFA. 

4. Comprobar que, en 2019, la adjudicación, contratación y ejecución de servicios 
vinculados con la vertiente social del Proyecto AIFA se realizó de conformidad con la 
normativa en la materia, y contribuyó a la atención de los objetivos de esa vertiente. 

5. Verificar que, en 2019, la SEDENA realizó un análisis de georreferenciación para definir 
el polígono del Proyecto AIFA; delimitar su zona de influencia, y atender los efectos y 
riesgos sociales generados por su construcción y operación, y que en éste se 
consideraron las condiciones sociales de la población aledaña al aeropuerto. 

6. Evaluar en qué medida, en 2019, la construcción del Proyecto AIFA contribuyó a 
garantizar empleo, educación, salud y bienestar. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Ingenieros, la Dirección General de Administración, y la Oficialía 
Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional.  

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  
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1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: artículo 32, fracciones III y XII. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo segundo; 
27, párrafo segundo, y 34, fracción I, inciso b. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 36. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 4, fracción IV; 
18, párrafo cuarto; 21, fracciones I, VI, VIII, IX y XII; 24, párrafo primero; 25, fracción III; 
27, párrafo primero; 59, párrafo quinto, y 64, párrafos primero y segundo. 

5. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno: artículo segundo, título segundo, numeral 9, 
normas segunda, párrafo segundo, cuarta, párrafo tercero, y quinta, párrafo primero. 

6. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 24, párrafo segundo; 105, párrafo primero, y 172, fracciones I, II, III, IV y V. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países 
independientes, artículo 6, apartados 1, inciso a, y 2; Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, artículos 8, fracciones I y III, y 
91, párrafo primero, fracciones I, II y III; Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, artículos 4, párrafo primero; 10, fracción X, y 14, fracción XIX; Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024, Estrategia Nacional de Seguridad Pública, objetivo 2; 
Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los 
programas y proyectos de inversión, numeral 14, cláusulas, iv, inciso c, y v, inciso e; 
Lineamientos para la determinación de los requerimientos de información que deberá 
contener el mecanismo de planeación de programas y proyectos de inversión, numerales 
12, párrafo primero, fracción I, y 17, inciso f, párrafo segundo; Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación de 
Impacto Social en el Sector Energético, artículos 19, fracciones I, II y III, y 20; Políticas, 
Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, numeral 33, apartado C, y "Convenio de Coordinación para Impulsar la 
Planeación Urbana y el Ordenamiento Territorial en la Zona Norte del Valle de México 
(con énfasis en el Proyecto Aeroportuario de Santa Lucía)", fracciones VIII y IX, del 
apartado "Considerando". 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
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Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


