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¿Cuál es el fin de las  

contrataciones públicas? 

El fin de las contrataciones públicas es adquirir los mejores productos y servicios para el 
Estado en términos de su relación precio-calidad para atender una necesidad o resolver un 
problema de interés público. 

 

Así, la competencia entre contratistas potenciales es una condición indispensable para 
incentivar el logro de dicho fin. Para promover una competencia sana es necesario diseñar, 
operar, monitorear y evaluar procesos y mecanismos específicos que garanticen 
condiciones de equidad en la participación y objetividad en la toma de decisiones por 
parte de la autoridad. 

 

Se vuelve indispensable proveer a las instituciones encargadas de los procesos de 
contratación pública de mecanismos que promuevan su buena gobernanza. Si la toma de 
decisiones de las instituciones está orientada a perseguir el cumplimiento de su objetivo 
central, entonces se dice que tiene “Buena Gobernanza”.  

 

Sí puede haber excepciones a los procesos más competitivos, pero éstas deben efectuarse 
con estricto apego a la transparencia y rendición de cuentas para los ciudadanos. 
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Los procesos de contratación naturalmente enfrentan alto riesgo de ser 
corrompidos, en parte se explica por los elevados montos de recursos e 
intereses económicos que están en  juego, junto con una continua 
interacción entre los sectores públicos y privados. 

La transparencia es un pilar de la rendición 

de cuentas, indispensable para promover  

la buena gobernanza 

La transparencia es un pilar de la 
rendición de cuentas, indispensable para 
promover la buena gobernanza de los 
procesos de contratación, pero no es el 
único: mecanismos de pesos y 
contrapesos y la sanción. 
 

Los países deben asegurarse de operar 
instituciones públicas sólidas y diseñadas 
cuidosamente para garantizar procesos de 
contratación íntegros: selección de 
contratistas, monitoreo y supervisión de 
contratistas, desviaciones de calendario y 
presupuesto.  



El sector de la construcción parece ser  

el más corrupto del mundo 
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El sector de la construcción parece ser  

el más corrupto del mundo 
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• El “moche” en las contrataciones públicas puede incrementar entre 10 y 20% el 
monto total destinado a la contratación pública (OCDE, 2009). En el proyecto del 
NAICM, el monto podría alcanzar casi 35 mil millones de pesos, equivalente a la 
mitad del presupuesto del Seguro Popular en 2014. 

• La compras gubernamentales forman parte de la demanda agregada de una 
economía, por  lo que la selección de contratistas a modo afecta las condiciones de 
mercado, inyectando así incentivos que no promueven una economía competitiva. 

 

La corrupción de los procesos de 

contratación genera costos directos e 

indirectos que afectan al país 

“ El fracaso de la buena gobernanza de los proyectos de obra pública 
produce malos resultados para el desarrollo; la construcción de 

infraestructura equivocada, la mala calidad de las edificaciones y el 
pago de insumos a precios excesivamente elevados”. 

 
Charles Kenny, Economista Senior  

Banco Mundial 
 



Proyectos emblemáticos por desfase 

en calendario y presupuesto 

En 80 contratos analizados por la ASF de 1999 a 2010, las obras aumentaron en promedio 
su presupuesto en 36.6%  y tardaron 126% más de lo programado. 
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• . 
 

 

 

Montos contratados del NAICM  
por tipo de procedimiento  

 

El NAICM ha contratado más de 5,300 MDP,  

de los cuáles 80% fueron adjudicados  

sin concurso 

16 procesos de contratación concluidos y 4 vigentes para NAICM en 
CompraNet  y en su página oficial (aeropuerto.gob.mx). 

99% 
en tres proyectos:  
 
• Gerencia del Proyecto 

 ( 2 mil 362 millones – 
44.2%) 

• Proyectos Ejecutivos del 
NAICM ( mil 842 millones -  
34.5%) 

• Proyecto Ejecutivo de Pistas  
( mil 79 millones – 20.2%) 

Licitación Pública 
$34.2 mdp 

1% 

Invitación a 3 
$1,089.6 mdp 

20% 

Adjudicación Directa 
$4,217.1 mdp 

79% 



. 

• Las buenas prácticas establecen que entre menos competitivo sea un proceso 
mayores y más estrictas deben ser sus obligaciones de transparencia, para 
evitar la corrupción y promover transacciones favorables para el Estado 
(OCDE, 2009). 

 
• La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental sólo obliga la publicación en términos muy generales: obra, 
monto, contratista y plazos (Art. 7, f. XIII). No se obliga a la publicación del 
dictamen de excepción 

 
• La legislación mexicana otorga una inevitable discrecionalidad sobre el nivel 

de objetividad y la transparencia del proceso de adjudicación. 

En México, la regulación actual impone 

obligaciones mínimas de transparencia  

a las adjudicaciones directas, sin importar  

la magnitud e impacto del proyecto 



México Estados Unidos Hong Kong 

• La ley indica que el proceso que 
debe preferirse para las 
contrataciones es la licitación y 
cualquier excepción debe ser 
justificada. 

• La seguridad nacional es una 
posible excepción a la licitación 
contemplada en la regulación. 
Esta excepción fue utilizada en el 
caso de las contrataciones 
mencionadas del NAICM. 

• Sin embargo, se reportó que se 
operaron procesos de selección de 
contratistas previos, funciónó 
como invitación restringida. 

• Por ley, los procesos para la 
contratación en la construcción de 
aeropuertos se tienen que 
someter a una posible variedad de 
procesos competitivos. 

• Las excepciones son: solo source, 
emergencias y montos pequeños. 

• Recientemente ha comenzado a 
evaluarse si es posible justificar 
excepciones por motivos de 
seguridad cuando se trata de 
servicios como la instalación de 
cámaras de seguridad en los 
aeropuertos. 

• El gobierno de Hong Kong 
generalmente utiliza procesos de 
invitación restringida y sólo invita 
a empresas previamente 
aprobadas. 

• Cuenta con las mejores 
instituciones anticorrupción. 

• Para el proyecto de construcción 
de aeropuertos del Airport Core 
Project (ACP), uno de los 
proyectos de infraestructura más 
grandes del mundo (21 MMD), se 
decidió cambiar esta práctica y 
abrir el proceso a más empresas 
de todo el mundo. 

Comparación internacional 

Fuentes: Peter Rooke y Michael H. Wiehen (1999) Hong Kong: The Airport Core Program and the Absence of Corruption. Transparency 
International Working Paper; Robert Alfert, et. al. (2012) Procurement of Airport Development and Planning Contracts. Legal Research Digest; 
Contrataciones, Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, http://www.aeropuerto.gob.mx/gacm/que-se-ha-comprado.php, acceso 12 de abril 
de 2015. 
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. 

La adjudicación directa e invitación 

restringida pueden ser compatibles con un 

proceso de selección objetivo y transparente 

• Es posible utilizar métodos de selección basados en precalificar contratistas 
potenciales de acuerdo con su perfil, cualidades, experiencia (Qualifications 
Based Selection-QBS). 

 
• Es útil para apoyar las decisiones en la contratación de servicios profesionales 

de manejo de proyectos y elaboración del proyecto ejecutivo. 
 
 

Estimar los costos de los servicios a 
contratar 
 
 
Anunciar 
 
 
Registrar empresas interesadas. 
 

 
           Analizar calificaciones pre-
existentes/seleccionar finalistas 

Conformar comité de evaluación  
integrado por especialistas 
 
Hacer entrevistas, solicitar propuestas,  
calificaciones 
 
Ranquear a los  
participantes 
 
Negociar el contrato  
con el mejor o mejores 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 



Fuente: FAA (2012). Procurement of 
Airport Development and Planning 
Contracts. 

Proceso del Qualifications Based Selection  

Obtener fondos  
para los proyectos 

Desarrollar gama  
general de servicios 

Desarrollar factores 
de calificación 

Establecer 
un método 

de entrega y 
términos del 

contrato 
deseados 

Estimar costos 
y determinar 

cuándo 
aplican 

excepciones 

Publicitar Analizar 
calificaciones 

Seleccionar 
finalistas 

Solicitar 
expedición de 
propuestas y/o 

entrevistar o 
pedir 

presentaciones 

Calificar y 
jerarquizar 

Negociar, 
analizar pagos, 

adjudicar 
contrato 

Si aplica una 
excepción, 
saltar hasta 
negociación 



• La falta de participación es un riesgo a cuidar en las condiciones de 
competencia y mecanismos de selección de contratistas. 
 

• La falta de participación debilita las condiciones de competencia en el 
proceso, puede indicar colusión entre los posibles contratistas e incluso 
puede indicar que hay problemas en las condiciones del proyecto.  
 

• Es fundamental para la salud del proyecto y las contrataciones investigar 
los motivos. 

 
 
 

¿Cómo atender la falta de participación en el 

proceso de selección?  

1 

2 

3 

Máxima publicidad sobre la eventual contratación 
entre contratistas potenciales. 

Generar cláusula anti-colusión/certificado de determinación 
de propuestas independientes. 

Investigar y documentar directamente las causas de la 
falta de participación de contratistas en el proceso. 



  Documentos publicables  
Gerencia del 

Proyecto 
Diseño y 

Arquitectura 
Proyecto Ejecutivo 

de Pistas 

1 Programación multianual de las contrataciones del proyecto 

2 Estimación de los costos de los servicios a contratar 

3 Invitación abierta con descripción del perfil requerido 

4 Registro de empresas interesadas f 

5 
Investigación que documente directamente las causas de la falta 
de participación de contratistas en el proceso. 

6 Informe de análisis de calificaciones pre-existentes 

7 Selección de finalistas 

8 Acta de integración del comité de especialistas s 
9 Términos de Referencia s s 

10 Proposiciones 

11 
Cláusula anti-colusión y certificado de determinación de 
propuestas independientes. 

12 Minutas del comité de evaluación 

13 
Nota metodológica del sistema de puntos para evaluación de los 
potenciales contratistas 

14 
Informe de análisis de las calificaciones y ranqueo elaborado por 
el comité 

15 Cotizaciones 

16 
Informe de negociación del contrato con el mejor o los mejores 
contratistas  

NA 

. 

¿Qué documentos publicables se han difundido de los principales 

procedimientos de contratación del NAICM que se han efectuado 

hasta ahora? 



• Se publica un Programa Anual de Contrataciones del aeropuerto; sin embargo, éste es 
exclusivo para 2015, por lo que no menciona las contrataciones de la Gerencia del 
Proyecto ni la del Diseño y Arquitectura, ni las que se llevarán a cabo en los siguientes 
años. Además, este programa puede ser modificado mensualmente sin que quede registro 
de las modificaciones (Art. 22 de la LOPSRM). Es necesario contar con un programa 
multianual que registre las modificaciones al mismo cuando las haya. 

• No se da a conocer una versión pública de la invitación en los casos de las adjudicaciones 
directas; en el contrato de la Gerencia del Proyecto se describen ciertos criterios para 
seleccionar a un contratista, pero no se presentan ponderaciones o un sistema de puntos. 

• Existen listas de las empresas interesadas, pero no se publican su historial de 
cumplimiento en otros proyectos. 

• La publicación de las proposiciones o de un resumen de las mismas es excepcional, pues 
no hay obligación de Ley. Las proposiciones presentadas del Diseño y Arquitectura no 
incluyen cotizaciones. En cambio, el Proyecto Ejecutivo de las Pistas publica las 
cotizaciones en el Acta de Apertura pero no las proposiciones en sí mismas. 

• En el contrato del Proyecto Ejecutivo de las Pistas, los evaluadores de las proposiciones 
son únicamente funcionarios públicos, por lo que no contemplan a expertos 
independientes como se hace en el caso del Diseño y Arquitectura. 

• A menos de que se publique el fallo como tal, sólo se describen los criterios considerados 
para evaluar las proposiciones y no hay una calificación o ranqueo de los aspirantes a 
obtener el contrato. 

 

¿Qué documentos publicables se han difundido de 

los principales procedimientos de contratación del 

NAICM que se han efectuado hasta ahora? 



• Después de los contratos asignados por adjudicación directa, el Proyecto Ejecutivo de 
Pistas del NAICM es el más costoso ($1,079 mdp). Se hizo por medio de una invitación a 
cuando menos tres personas, en la que se invitó a ocho empresas de las cuales seis 
enviaron sus propuestas. 

• El sistema de CompraNet y la página oficial de NAICM cuenta con información incompleta 
de este procedimiento de contratación. Sólo se publica un acta de junta de aclaraciones a 
pesar de que ésta se reanudó en cuatro ocasiones; en el acta publicada no se incluyen 
preguntas ni respuestas. Algunos de los documentos faltantes se publicaron 
posteriormente en la página oficial del proyecto del NAICM como el resumen de la 
investigación de mercado. Asimismo, el testimonio final del testigo social no está 
publicado en ninguno de ambos sitios. 

• Las fechas en las que se realizaron los distintos actos del proceso y las fechas estipuladas 
inicialmente no coinciden. Los documentos disponibles en CompraNet o en la página 
oficial de NAICM no permiten entender las razones de esta discrepancia. 

• Por el monto, la forma de contratación correspondiente para este contrato era una 
licitación pública; sin embargo, se argumentó que, por razones de seguridad nacional, se 
debía restringir el proceso. El dictamen de excepción a la licitación no está publicado, 
simplemente hay un oficio que informa acerca de este cambio. 

Proyecto ejecutivo de pistas del NAICM 

Fuentes: Contrataciones, Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, http://www.aeropuerto.gob.mx/gacm/que-se-ha-comprado.php, 
acceso 12 de abril de 2015. CompraNet, Procedimientos en seguimiento y concluidos, PROYECTO EJECUTIVO DE PISTAS, RODAJES Y 
PLATAFORMAS Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN, 
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=476438&oppList=PAST  
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http://www.aeropuerto.gob.mx/gacm/que-se-ha-comprado.php
http://www.aeropuerto.gob.mx/gacm/que-se-ha-comprado.php
http://www.aeropuerto.gob.mx/gacm/que-se-ha-comprado.php
http://www.aeropuerto.gob.mx/gacm/que-se-ha-comprado.php
http://www.aeropuerto.gob.mx/gacm/que-se-ha-comprado.php
http://www.aeropuerto.gob.mx/gacm/que-se-ha-comprado.php
http://www.aeropuerto.gob.mx/gacm/que-se-ha-comprado.php
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• En 1998, Hong Kong completó la construcción del último aeropuerto que formaba parte 
del Airport Core Project (ACP), que costó 20.6 mil millones de dólares. Este proyecto fue 
descrito por Transparencia internacional como un ejemplo de buenas prácticas 
anticorrupción: sin desvíos de calendario, presupuesto y “mínima corrupción”. 

• Multiples factores hicieron posible el éxito: 1) Instituciones anticorrupción, 2) reglas 
claras en selección, supervisión, monitoreo, rendición de cuentas, 3) gerencia del 
proyecto, 4) factibilidad del proyecto. 

• Para este proyecto, contrario a las prácticas que normalmente utiliza el gobierno de 
Hong Kong, se permitió la participación de contratistas que no estuvieran en la lista de 
empresas previamente aprobadas. 

• Se realizaron concursos en dos etapas para elegir a los contratistas.  
– En la primera etapa, se invitaba a entre 8 y 10 empresas que debían presentar una propuesta técnica, 

– Las mejores 3 o 4 eran seleccionadas para presentar también una propuesta económica. 

• Por formar parte del Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC, el gobierno de 
Hong Kong, además, está obligado invitar a los procesos a cualquier empresa que lo 
pida, aunque éstas siguen teniendo que pasar por el proceso de verificación del 
gobierno. 

El caso de Hong Kong 

Fuente: Peter Rooke y Michael H. Wiehen (1999) Hong Kong: The Airport Core Program and the Absence of Corruption. 
Transparency International Working Paper 
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 Publicar programa multianual de contrataciones que se llevarán a cabo y sus 
modificaciones. 

 Publicar los dictámenes de excepción a la licitación. 
 Publicar colección de documentos de la selección de contratistas: estudios 

de mercado,  pre-calificaciones, calificaciones, ranking de contratistas, 
informe de evaluación. 

 Comités de evaluación y decisión con garantía de objetividad. 
 Publicar las propuestas y cotizaciones que presentan los contratistas en los 

procedimientos. 
 Publicar los contratos íntegros, salvo las partes reservadas con su 

justificación. 
 Publicar informe final de contratación. 
 Informes de desempeño de contratistas. 

 
 

 
 

Transparencia para la contratación 



 Que la información publicada permita identificar la fase en la que se 
encuentra cada proyecto. 

 Informes de ejecución, reportar indicadores de línea basal y desviaciones del 
calendario y presupuesto. 

 Comité de decisión objetivo sobre convenios modificatorios. 
 Publicación de convenios modificatorios. 
 Realizar pruebas de calidad. 
 Publicación de versiones públicas de auditorias físicas.  
 Informes de desempeño de contratistas. 
 Informe final de ejecución 
 
 
 

 
 
 

Transparencia para la ejecución del contrato 



 
 Consistencia en la transparencia en la pre-contratación, contratación y post-

contratación. 
 Considerar los costos de la opacidad en términos de las deficiencias que puede generar 

en el proyecto final: precios altos, mala calidad de la obra, incrementando el riesgo de 
la seguridad de los pasajeros. 

 Justificar más ampliamente la excepción por seguridad nacional en aeropuertos, 
sustentar con casos internacionales. 

 Fortalecer la objetividad en la conformación de la “lista inicial” de convocados. 
 Adoptar prácticas de casos de éxito como el de Hong Kong. 
 Considerar invitación restringida vs. adjudicación directa. 
 Generar informes ejecutivos. 
 Comités de decisión y evaluación con garantía de objetividad. 
 Integrar en el sitio habilitado la información completa, exhaustiva, que permita dar 

seguimiento a las modificaciones del proceso y su información. 
 Una obra de la talla y complejidad del aeropuerto tiene que tener un trato especial en 

materia de transparencia, no puede quedarse sujeto a las obligaciones de las 
adjudicaciones directas. 

 
 

 
 
 

Generales 
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# 
Número de 

Expediente en 
CompraNet 

Tipo de Contratación Descripción 
Vigente o en 
seguimiento 

Monto (pesos) Tipo de Procedimiento Unidad Compradora 
Fuente de 

información 
Número de 

Procedimiento 

Tipo de Procedimiento 
Reportado por 

aeropuerto.gob.mx 

1  
 

ND 

 
Servicios Relacionados  

con la OP 

 
 

COORDINACIÓN ESPECIALIZADA DEL PROYECTO 

 
 

Concluido 

  
 

$2,361,994,326.00  

 
25. Adjudicación Directa 
Internacional Bajo TLC 
Simplificada LOPSRM 

 
 

ASA 

 
 

aeropuerto.gob.mx ND 
 
 

INVESTIGACION DE 
MERCADO EN LA QUE 

PARTICIPARON 8 EMPRESAS 
INTERNACIONALES 

2  
 

ND 

 
Servicios Relacionados  

con la OP 

 
SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA DE PROYECTOS 

EJECUTIVOS QUE PERMITAN LA CONSTRUCCIÓN DEL 
NAICM, ASÍ COMO EL ACOMPAÑAMIENTO 

ARQUITECTÓNICO 

 
 

Concluido 

 
 

$1,841,753,116.00 

 
 

Adjudicación directa 

-  
 
 

aeropuerto.gob.mx 

AD/01/CTO.MTO./
2014 (Así aparece 

en la web de 
NAICM) 

 

INVESTIGACION DE 
MERCADO EN LAQUE 

PARTICIPARON 8 EMPRESAS 
NACIONALES Y 8 EMPRESAS 

INTERNACIONALES 

3  
 
 

703275 

 
 
 

Servicios Relacionados  
con la OP 

 
 

PROYECTO EJECUTIVO DE PISTAS, RODAJES Y 
PLATAFORMAS Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN Y OTRAS 

INSTALACIONES DEL NAICM 

 
 
 

Concluido 

 
 
 

 $1,079,335,930.23  

 
 

20. Invitación a cuando 
menos tres Internacional 

Bajo TLC LOPSRM 

 
 

GACM-DIirección Corporativa 
de Administración y Gestión 

Imobiliaria 

 
 
 

CompraNet 
 IO-009KDH999-T3-

2014 
 
 
 

CONCURSO POR INVITACIÓN 
EN DONDE PARTICIPARON 6 
EMPRESAS MEXICANAS, LAS 

CUALES FORMARON 
CUATRO CONSORCIOS CON 

EMPRESAS 
INTERNACIONALES  

4  
717913 

 
Obra Pública 

SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE ADEMES Y RESTITUCIÓN DE 
TERRENO QUE OCUPAN DICHOS ELEMENTOS, UBICADOS 
EN LA POLIGONAL PARA EL NUEVO AEROPUERTO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO  

 
Concluido 

  
$34,245,066.00  

 
16. Licitación Pública 

Nacional LOPSRM 

GACM-DIirección Corporativa 
de Administración y Gestión 

Imobiliaria 

 
CompraNet LO-009KDH999-

N5-2014 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL 

 

5  
758524 

 
Servicios 

 
ANALISIS TERRITORIAL DEL ENTORNO INMEDIATO DEL 

NUEVO AEROPUERTO 

 
Concluido 

  
$8,520,000.00  

 
12. Adjudicación Directa 

Nacional Simplificada 
LAASSP 

SEDATU - Dirección General 
de Recursos Materiales y 

Servicios Generales  

 
CompraNet SA-015000999-

N393-2014 
 

ND 
 

6  
 

762007 

 
 

Obra Pública 

 
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE ACCESO A LA ZONA DEL 
EDIFICIO TERMINAL DE LA PRIMERA ETAPA, NECESARIOS 

PARA LA CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA INICIAL 

 
 

Concluido 

  
 

$8,129,259.88  

 
 

19. Invitación a cuando 
menos tres Nacional 

LOPSRM 

 
GACM-DIirección Corporativa 
de Administración y Gestión 

Imobiliaria 

 
 

CompraNet 
IO-009KDH999-

N11-2015 
 
 

CONCURSO POR INVITACIÓN 
EN EL QUE PARTICIPARON 

TRES EMPRESAS CON 
RECONOCIDA CAPACIDAD 

TECNICA 

7  
 

761895 

 
Servicios Relacionados  

con la OP 

SUPERVISIÓN PARA LA OBRA: EXTRACCIÓN DE ADEMES Y 
RESTITUCIÓN DEL TERRENO QUE OCUPAN DICHOS 
ELEMENTOS UBICADOS EN LA POLIGONAL PARA EL 

NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
 

Concluido 

  
 

$2,156,884.20  

 
 

19. Invitación a cuando 
menos tres Nacional 

LOPSRM 

 
GACM-DIirección Corporativa 
de Administración y Gestión 

Imobiliaria 

 
 

CompraNet IO-009KDH999-
N10-2015 

 

ND 
 
 

8  
 
 
 

749230 

 
 
 
 

Servicios 

 
 

SERVICIOS PARA LLEVAR ACABO LA ASESORÍA TÉCNICA Y 
CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA DE MANO DE OBRA 
CAMPESINA O URBANA MARGINADA EN EL PREDIO DEL 

NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO  

 
 
 

Concluido 

 
 
 

 $1,743,240.51  

 
 
 

12. Adjudicación Directa 
Nacional Simplificada 

LAASSP 

 
 

GACM-DIirección Corporativa 
de Administración y Gestión 

Imobiliaria 

 
 
 
 

CompraNet 

SA-009KDH999-
N6-2015 

 
 
 
 

ADJUDICACIÓN DIRECTA POR 
TRATARSE DE SERVICIOS 
CUYA CONTRATACION SE 

REALIZA CON CAMPESINOS 
O GRUPOS URBANOS 
MARGINADOS COMO 
PERSONAS FISICAS O  

9  
746660 

 
Servicios Relacionados  

con la OP 

 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL NUEVO 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Concluido 

 
 $1,540,187.50  

 
24. Adjudicación Directa 

Nacional Simplificada 
LOPSRM 

GACM-DIirección Corporativa 
de Administración y Gestión 

Imobiliaria 

 
CompraNet SA-009KDH999-

N1-2015 
 

ND 
 
 

10  
 

789535 

 
 

Servicios Relacionados  
con la OP 

ESTUDIO TECNICO‐ECONOMICO DE LA EJECUCION DE LAS 
MEDIDAS DE MITIGACION RESTAURACION Y 

COMPENSACIÓN Y OTRAS ACCIONES AMBIENTALES DEL 
PROYECTO NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

Concluido 

 
 

 $550,000.00  

 
 

24. Adjudicación Directa 
Nacional Simplificada 

LOPSRM 

 
GACM-DIirección Corporativa 
de Administración y Gestión 

Imobiliaria 

 
 

CompraNet 
SO-009KDH999-

N17-2015 
 
 

ND 
 
 

Anexo(1): Procedimientos de contratación 

concluidos y vigentes del NAICM 



# 

Número de 
Expediente 

en 
CompraNet 

Tipo de 
Contratación 

Descripción 
Vigente o en 
seguimiento 

Monto (pesos) Tipo de Procedimiento Unidad Compradora 
Fuente de 

información 
Número de 

Procedimiento 

Tipo de Procedimiento 
Reportado por 

aeropuerto.gob.mx 

11  
 
 
 
 

762798 

 
 
 
 
 

Servicios 

 
SERVICIO DE UN TESTIGO SOCIAL PARA QUE ATESTIGUE LAS ETAPAS 

DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS, PRESENCIAL, INTERNACIONAL BAJO LOS TRATADOS DE 

LIBRE COMERCIO, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS 
RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA, CONSISTENTES EN EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO DE EJECUTIVO DE PISTAS, RODAJES Y 
PLATAFORMAS Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN Y OTRAS 

INSTALACIONES DEL NAICM  

 
 
 
 
 

Concluido 

 
 
 
 
 

 $539,531.22  

 
 
 
 

12. Adjudicación Directa 
Nacional Simplificada LAASSP 

 
 
 

GACM-DIirección Corporativa de 
Administración y Gestión 

Imobiliaria 

 
 
 
 
 

CompraNet 

 SA-009KDH999-
N12-2015 

 
 
 
 
 

ADJUDICACIÓN DIRECTAPOR 
DESIGNACION DE LA 

SECRETARIA DE LA FUNCION 
PUBLICA  

 
 
 

12  
 
 
 

762905 

 
 
 
 

Servicios 

 
SERVICIO DE UN TESTIGO SOCIAL PARA QUE ATESTIGUE LAS ETAPAS 
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL, RELATIVA A LA 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE ADEMES Y 
RESTITUCIÓN DE TERRENO QUE OCUPAN DICHOS ELEMENTOS, 

UBICADOS EN LA POLIGONAL PARA EL NUEVO AEROPUERTO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO (NAICM) 

 
 
 
 

Concluido 

  
 
 
 

$455,149.56  

 
 
 

12. Adjudicación Directa 
Nacional Simplificada LAASSP 

 
 

GACM-DIirección Corporativa de 
Administración y Gestión 

Imobiliaria 

 
 
 

CompraNet SA-009KDH999-
N13-2015 

 
 
 

ADJUDICACIÓN DIRECTAPOR 
DESIGNACION DE LA 

SECRETARIA DE LA FUNCION 
PUBLICA 

 
 

13  
789794 

 
Servicios 

Relacionados con la 
OP 

 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL NUEVO AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 
Concluido 

  
$50,000.00  

 
24. Adjudicación Directa 

Nacional Simplificada LOPSRM 

 
GACM-DIirección Corporativa de 

Administración y Gestión 
Imobiliaria 

 
CompraNet SO-009KDH999-

N18-2015 
 

ND 
 
 

14  
 

781926 

 
Servicios 

Relacionados con la 
OP 

 
ESTUDIO DE LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUCTURA 

Y DISEÑO ESQUEMATICO DE LA TERMINAL DE CARGA DEL NUEVO 
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

Vigente 

 
 

 $-    

 
17. Licitación Pública 

Internacional Bajo TLC LOPSRM 

 
GACM-DIirección Corporativa de 

Administración y Gestión 
Imobiliaria 

 
 

CompraNet 

LO-009KDH999-
T15-2015 

 
 

ND 
 
 

15  
787229 

 
Servicios 

Relacionados con la 
OP 

 
ESTUDIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA EL NUEVO AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Vigente 

  
$-    

 
16. Licitación Pública Nacional 

LOPSRM 

 
GACM-DIirección Corporativa de 

Administración y Gestión 
Imobiliaria 

 
CompraNet LO-009KDH999-

N16-2015 
 

ND 
 
 

16  
790388 Obra Pública 

 
 

CONSTRUCCION DE ACCESOS Y PLATAFORMAS PARA EXPLORACIÓN 
GEOTÉCNICA PARA LA PISTA N° 2 DEL NUEVO AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 
Vigente 

  
$-    

 
16. Licitación Pública Nacional 

LOPSRM 

 
GACM-DIirección Corporativa de 

Administración y Gestión 
Imobiliaria 

 
CompraNet LO-009KDH999-

N20-2015 
 

ND 
 
 

17  
 

781926 

Servicios 
Relacionados con la 

OP 
 

 
ESTUDIO DE LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUCTURA 

Y DISEÑO ESQUEMATICO DE LA TERMINAL DE CARGA DEL NUEVO 
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

Vigente 

  
 

$-    

 
17. Licitación Pública 

Internacional Bajo TLC LOPSRM 

 
GACM-DIirección Corporativa de 

Administración y Gestión 
Imobiliaria 

 
 

CompraNet LO-009KDH999-
T15-2015 

 

ND 
 
 

18  
761643 

 
Servicios 

Relacionados con la 
OP 

 
ESTUDIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA EL NUEVO AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

Concluido 

 
 

Desierta 

 
19. Invitación a cuando menos 

tres Nacional LOPSRM 

 
GACM-DIirección Corporativa de 

Administración y Gestión 
Imobiliaria 

 
CompraNet IO-009KDH999-N9-

2015 
 

ND 
 
 

19  
 

753577 

 
Servicios 

Relacionados con la 
OP 

ESTUDIO MEDIANTE EL CUAL SE DEFINAN LAS CARACTERISTICAS 
TÉCNICAS DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO DE LA TERMINAL DE 

CARGA DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
 

Concluido 

 
 

Desierta 

 
19. Invitación a cuando menos 

tres Nacional LOPSRM 

 
GACM-DIirección Corporativa de 

Administración y Gestión 
Imobiliaria 

 
 

CompraNet IO-009KDH999-N8-
2015 

 

ND 
 
 

20  
697221 

S 
ervicios 

EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL LIBRO DENOMINADO PROYECTOS 
PARA EL NUEVO AEROPUERTO INTERNACION AL DE LA CIUDAD DE 

MEXICO  

 
Concluido 

 
Desierta 

 
04. Invitación a cuando menos 

tres Nacional LAASSP 

 
GACM-DIirección Corporativa de 

Administración y Gestión 
Imobiliaria 

 
CompraNet IA-009KDH999-N2-

2014 
 

ND 
 
 

Anexo(2): Procedimientos de contratación 

concluidos y vigentes del NAICM 


