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PALABRAS DE JOSÉ ÁNGEL MEJÍA MARTÍNEZ DEL CAMPO, TITULAR DE 

LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, DURANTE LA 

CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE EL NUEVO AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

México D.F., 4 de septiembre de 2014 

Muy buenos días a todos. 

 

Les voy a platicar un poco el tema de transparencia que como bien decía el 

Vocero, es un tema crucial para la buena ejecución y la eficiente aplicación de los 

recursos de este proyecto. 

 

En el marco de la presentación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

de México, el Gobierno de la República reitera su compromiso en materia de 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

En 2013, la Asociación Internacional de Presupuesto (IBP por sus siglas en 

inglés), dio a conocer el Índice de Presupuesto Abierto, ubicando a México dentro 

de los 17 países que cuentan con información presupuestaria suficiente, y en el 

lugar 23 dentro de una muestra de 100 países valorados. 

 

Este Índice mide la calidad y cantidad de la información presupuestaria que los 

países ponen a disposición de cualquier interesado, así como el grado de 

participación y vigilancia. En otras palabras, mide el grado de transparencia 

presupuestaria. 

 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y como parte de la 

estrategia transversal “Gobierno Cercano y Moderno”, la presente administración 

ha asumido y formalizado el reto de estar entre los países que proveen 

“información presupuestaria extensa”, categoría en la que actualmente se 

encuentran 7 países, tales como Francia, Noruega, Suecia y Reino Unido, por citar 

algunos ejemplos.  

 

Impulsar un sistema de obra pública abierta para mostrar los avances de los 

proyectos de inversión, es una de las acciones que ha asumido el Gobierno de la 

República como parte del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, 
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publicado en el pasado 30 de agosto de 2013, lo que representa otro ejemplo del 

compromiso de la presente administración con la transparencia y la rendición de 

cuentas. 

 

Con base en ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público suscribió ante las 

organizaciones de la sociedad civil y el Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, en el marco de la Alianza para el 

Gobierno Abierto, el compromiso de construir una plataforma pública que dé 

seguimiento a los proyectos de inversión, incluyendo en ella información sobre las 

justificaciones técnicas, económicas y sociales de los proyectos, así como su 

avance físico-financiero. 

 

Mediante esta plataforma, que de acuerdo con el plan de ejecución de este 

acuerdo deberá estar lista a más tardar el próximo año, cualquier persona 

interesada en conocer la información general de los proyectos de inversión, así 

como los aspectos técnicos de los mismos, podrá dar seguimiento, de forma geo-

referenciada, al avance físico de los mismos y a los recursos públicos que se 

invierten. 

 

Dicha plataforma incluirá, sin lugar a dudas, los detalles del proyecto y el avance 

en la ejecución de las obras relacionadas con el Nuevo Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México. 

 

Sin embargo, previendo que esta plataforma estará lista en los próximos meses, 

no podemos permitirnos ni darnos el lujo de esperar a ese tiempo para dar a 

conocer y poner a disposición del público en general, la información que les acabo 

de comentar, por lo que en el transcurso y en cuanto surja este portal, esta 

plataforma, dentro de la página que ha diseñado la Presidencia de la República en 

materia del Nuevo Aeropuerto, se podrán encontrar los detalles conforme vayan 

avanzando las diferentes obras que tienen que ver con el Proyecto del Nuevo 

Aeropuerto. 

 

Sin embargo, eso es en el tema de transparencia, pero cuando hablamos de 

recursos públicos no es suficiente garantizar ésta, pues es necesario a su vez 

asegurar el uso responsable y eficiente de los mismos. 
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En este sentido, el Gobierno Federal implementará acciones para garantizar el 

correcto ejercicio de los mismos, estableciendo mecanismos de inspección, control 

y vigilancia en cada una de las etapas del proyecto. 

 

Y estas acciones que lleve a cabo serán a su vez retroalimentadas dentro de la 

información que estará disponible para el público en general.  

 

Muchas gracias. 
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