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Generalidades del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México: El proyecto 
para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (en adelante “NAICM”) que se 
construirá en el ex-lago de Texcoco fue anunciado por el Presidente de México el 3 de septiembre de 
2014 y se prevé que entrará en operaciones en octubre de 2020. 
 
¿Cuál es la Entidad Contratante en las Licitaciones del NAICM? El Gobierno Federal 
encomendó la construcción, administración y operación del NAICM al Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México S.A. de C.V. (en lo sucesivo “GACM”). El GACM es una Entidad de Participación 
Estatal Mayoritaria cuya actividad actualmente consiste en servir de sociedad controladora de 
Entidades Subsidiarias, a saber, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V. 
("AICM") y Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México S.A. de C.V. ("SACM"). 
 
¿Qué es el Fideicomiso del NAICM? Derivado de la nueva encomienda que fue asignada al 
GACM, se constituyó el Fideicomiso para el Desarrollo del NAICM, cuya finalidad consiste en que, 
con cargo a su patrimonio, se realicen los pagos destinados a solventar los gastos vinculados con la 
planeación, diseño y construcción del NAICM. 
 
Procedimientos de Licitación Iniciados: En 2015 se inició el proceso de contratación para las 
obras del NAICM con el primer paquete que constaba de tres licitaciones públicas nacionales, las 
cuales comprendían: (i) trabajos de carga, acarreo y descarga; (ii) nivelación y limpieza del terreno; y 
(iii) construcción de caminos provisionales de acceso al NAICM que permitan el movimiento de 
materiales. Asimismo, el Gobierno Federal contempló para el 2016 el inicio en los procesos de 
licitación de los proyectos relativos a la infraestructura principal del NAICM, entre los cuales están el 
edificio terminal, el sistema de ayuda a la navegación, el túnel central y las ayudas visuales. Para el 
2017 se tiene previsto que se liciten 5 proyectos más, tales como el centro multimodal de transporte 
y los estacionamientos. 
 
Estado Actual de las Licitaciones: Al día de hoy, se encuentran vigentes 5 procedimientos de 
licitación pública internacional. Las obras y servicios licitados son relativos a: (i) infraestructura de 
la pista 2 del NAICM; (ii) infraestructura de la pista 3 del NAICM; (iii) trabajos de obra de los pilotes; 
(iv) construcción del edificio terminal; así como (v) servicios de supervisión técnica y administrativa 
de la construcción de la terminal. Respecto a las obras de las pistas 2 y 3, se estima que los 
trabajos estén concluidos para finales del año 2018; por su parte, a partir del texto del proyecto de 
convocatoria de la construcción del edificio terminal, se estima que la obra sea concluida en el año 
2020. 
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