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Ejercicio de Participación Ciudadana
Lugar y fecha

México, D.F. 25 de julio de 2014

Programas y
"Convocatoria de la Secretaria de Protección Civil del D.F"
Acciones abordados
Participantes

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Dirección General de Aeronáutica Civil, además de
autoridades Federales, Locales, Delegacionales y Representantes de la Sociedad Civil.

Desarrollo de la
Sesión

Derivado de la convocatoria realizada por la Secretaria de Protección Civil del DF, para participar en el
simulacro de Gabinete de Emergencia “Desplome de Aeronave en la Superficie de Aproximación al
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”.

Propuestas de los
actores sociales

Participación de las áreas del AICM con el objetivo: Conocer e identificar la interrelación de las
dependencias participantes en un simulacro de gabinete ante una situación de emergencia y su
encadenamiento socio organizativo de un desplome de aeronave.

Respuesta de la
entidad

Se participó en tiempo y forma y se asiste a las reuniones de seguimiento. tal como la celebrada el día 22
de agosto del año en curso.
COMPROMISO CUMPLIDO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Lugar y fecha

México, D.F. 26 de febrero de 2014

Programas y
“Protejamos Nuestro Aeropuerto”
Acciones abordados
Participantes

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Dirección General de Aeronáutica Civil, además de
autoridades Federales, Locales, Delegacionales y Representantes de la Sociedad Civil.

Desarrollo de la
Sesión

Lectura de la minuta para su aprobación y firma de los participantes en la sesión, interviniendo diversas
autoridades en la que desarrollan diversas propuestas e informan de compromisos y acciones
desarrolladas para la realización de las mismas, en esta y todas las sesiones se coordina una mesa de
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trabajo, por medio de la cual permite evaluar avances y analizar entre otras medidas, las que conduzcan a
Proteger Nuestro Aeropuerto.
Antecedentes
En la mesa de trabajo dela reunión celebrada el 22 de enero de 2014, el representante de los Juzgados
Cívicos refirió estar interesados en la instalación de un Juzgado Cívico en el AICM.
El AICM requirió que la solicitud se realizará de manera formal y sustentada.
Propuestas de los
actores sociales

El Juzgado Cívico, presentó material gráfico de los beneficios, acciones, alcances, servicios y
requerimientos materiales del juzgado cívico a instalarse en el AICM, el cual contará con 5 turnos, un
supervisor, un juez, dos secretarios y un auxiliar que cubrirán los 365 días del año las 24 horas.

Respuesta de la
entidad

La propuesta fue coordinada entre el Consejo y la Dirección General de la Entidad, estando en espera de
la respuesta.

Galería fotográfica

Ir a la galería
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Lugar y fecha

México, D.F. 23 de abril de 2014

Programas y
Acciones
abordados

“Protejamos Nuestro Aeropuerto”

Participantes

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Dirección General de Aeronáutica Civil, además de
autoridades Federales, Locales, Delegacionales y Representantes de la Sociedad Civil.

Desarrollo de la
Sesión

Lectura de la minuta para su aprobación y firma de los participantes en la sesión, interviniendo diversas
autoridades en la que desarrollan diversas propuestas e informan de compromisos y acciones desarrolladas
para la realización de las mismas, en esta y todas las sesiones se coordina una mesa de trabajo, por medio de
la cual permite evaluar avances y analizar entre otras medidas, las que conduzcan a Proteger Nuestro
Aeropuerto.
Antecedentes:
En la mesa de trabajo de la reunión celebrada el 17 de enero de 2014, la Dirección de Programas Especiales
del Consejo solicitó a la Subdirección de Protección Civil de la Delegación Venustiano Carranza del D.F.,
comentara la representación que se realiza en las inmediaciones del Aeropuerto con motivo de la
conmemoración de la Batalla de Puebla.
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Propuestas de los La Dirección Ejecutiva en la Territorial Moctezuma, solicitó el apoyo a la mesa para la colaboración en los
actores sociales festejos del 5 de mayo que se llevan a cabo en la Colonia Peñón de los Baños, con festejo de la Batalla de
Puebla.
Respuesta de la
entidad

El AICM estuvo pendiente del desarrollo de las festividades a fin de no tener incidentes manteniendo
coordinación con las autoridades del Aeropuerto.
COMPROMISO CUMPLIDO

Galería
fotográfica

Ir a la galería

