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#MITOFSKYInsight
Más de la mitad de los entrevistados
coinciden con que la mejor opción
para el país es reacondicionar el
aeropuerto de Santa Lucía

MOBILE SURVEY
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Dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México, ¿cuál opción es la mejor para el país?

50.7

36.9

Santa Lucía

Texcoco

Reacondicionar el actual aeropuerto de la
Ciudad de México y el de Toluca y construir dos
pistas en la base aérea de Santa Lucia

Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto
de Texcoco y dejar de usar el actual
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Sumando Ns/Nc=100%
1,000 mexicanos mayores de 18 años con dispositivos móviles inteligentes con acceso a internet. Los resultados NO SON FRECUENCIAS SIMPLES sino estimaciones basadas en la post-estratificación de la muestra calculado sobre
factores de expansión de acuerdo a cuatro variables demográficas (Población por entidad, sexo, edad y escolaridad) obtenidas del último censo público. Diseño muestral RoyCampos
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¿Alguna vez has viajado
en avión?

Sí ha
viajado
80.9

#MITOFSKYInsight
8 de cada 10 entrevistados dice
haber viajado en avión, y más de la
mitad cree que la construcción del
aeropuerto le beneficiará
Supported by CONSULTA MITOFSKY

El Presidente Andrés Manuel López Obrador canceló la construcción
de nuevo aeropuerto que se construía en Texcoco ¿estabas enterado
de esto?

Sí estaba
enterado

No ha
viajado
19.1

No estaba
enterado

96.0
4.0

En lo personal, ¿la construcción de un nuevo aeropuerto
para la Ciudad de México será algo que…?

69.6
5.7
Le
beneficiará
Designed by RoyCampos

SC

17.2

Le
Le será
perjudicará indiferente

7.6
No desea
responder

Powered by TResearch

#MITOFSKYDaiIyTrackingPoll | Oct/19
Octubre de 2019

DASHBOARD ANALYTIC

De las dos opciones donde se podría construir el nuevo aeropuerto, ¿cuál crees que...?
Es más barata

30.4
La de
Texcoco

51.2
10.2
La de
Santa
Lucia

32.0

Ambos No sabe
por igual

La de
Texcoco

La de
Santa
Lucia

Afectaría menos la ecología

38.0 45.8
5.6

10.9

Ambos No sabe
por igual

Es la que apoya
López Obrador

5.6
La de
Texcoco

La de
Santa
Lucia

10.6

Ambos No sabe
por igual

Impulsaría más el turismo

87.3

38.5 40.2

36.4 33.4
11.8

La de
Santa
Lucia

51.5

8.2

Ayudaría más al desarrollo
económico de México

La de
Texcoco

Sería más segura

Se terminaría más rápido

9.5

Ambos No sabe
por igual
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2.6
La de
Texcoco

1.9
La de
Santa
Lucia

8.2

Ambos No sabe
por igual

La de
Texcoco
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La de
Santa
Lucia

18.0 12.2

30.1
La de
Texcoco

50.0
8.4
La de
Santa
Lucia

11.5

Ambos No sabe
por igual

#MITOFSKYInsight
En general los entrevistados creen
que reacondicionar el aeropuerto de
Santa Lucía es una mejor opción,
porque es más barato, más rápido y
más ecológico

Ambos No sabe
por igual
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Si se realizara una nueva consulta pública para decidir el destino del
nuevo aeropuerto y tú participaras. Entre los siguientes argumentos,
¿cuál sería más impórtate en tu decisión de voto?
#MITOFSKYInsight
El argumento más importante para
elegir qué aeropuerto construir, es el
del desarrollo económico, seguido
por la ecología y la seguridad del
proyecto

36.8
16.8

El que ayude más
El que afecte
al desarrollo
menos la ecología
económico
Supported by CONSULTA MITOFSKY

11.7
El más
seguro

10.4
El que apoye
López Obrador

8.4
El más
barato
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5.0
El que se termine
más rápido
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5.5

3.1
El que impulse
más el turismo

Otra
razón

2.3
No sabe
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¿Prefieres que la decisión se realice
por consulta a la población o
prefieres que la tome el Presidente
con ayuda de especialistas?
Que se realice
por consulta a
la población
40.5

Preferiría que
la tome el
Presidente
46.7

#MITOFSKYInsight
Existen opiniones
divididas con respecto a
quién debe tomar la
decisión de construir el
aeropuerto, pero más de
la mitad de la población
elegiría Santa Lucía

No sabe
12.8
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¿Preferirías que se retomara la
construcción del aeropuerto en
Texcoco o que se continúe con el
proyecto de Santa Lucía?
Que se
retomara la
construcción
de Texcoco
39.9

Que se
continúe con
el proyecto de
Santa Lucia
54.1

No contesta
6.0
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