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AICM (Actual) 

38 millones de pasajeros por 
año 

2 pistas paralelas sin 
operaciones simultáneas 

56 puertas de contacto 
51 posiciones remotas 

770 hectáreas 

NAICM - 1
a
 Fase 

68 millones de pasajeros por 
año 

3 pistas paralelas con 
operaciones simultáneas 

98 puertas de contacto 
42 posiciones remotas 

4,431 hectáreas 

NAICM - Última Fase 

125 millones de pasajeros por año 

6 pistas paralelas con operaciones 
simultáneas 

159 puertas de contacto 
51 posiciones remotas 

4,431 hectáreas 

Desarrollo Aeroportuario 
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Proyectos del 2015 

A partir del 2015 los dos grandes proyectos ejecutivos que se llevan a cabo son:  

Lado Tierra 

 

Edificio Terminal 

Torre de Control 

Vialidades de Acceso 

Estacionamientos 

Centro de control de Area 

Lado Aire 

 

Pistas 

Calles de Rodaje 

Plataformas 

Ayudas a la navegación 

Edificios Complementarios  
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Descripción de Áreas - 1er Etapa  

Lado Tierra 

 

1. Edificio Terminal 

2. Vialidades de Acceso 

3. Estacionamientos 

4. Centro de control de 

Area 

5. Torre de Control  

Lado Aire 

 

1. Pistas y calles de rodaje 

2. Plataformas 

3. Ayudas a la Navegación 

Instalaciones de apoyo 

 

Instalaciones de 

Gobierno  

 

Ciudad Aeropuerto  
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Ingeniero Civil Maestro - Entregables 

10% del Diseño 

• Inicio: 09 de Febrero de 2015 

• Final: 08 de Mayo de 2015 

30% del Diseño 

• Inicio: 09 de Mayo de 2015 

• Final: 07 de Agosto de 2015 

60% del Disen ̃o 

• Inicio: 08 de Agosto de 2015 

• Final: 06 de Noviembre de 2015 

100% del Proyecto Ejecutivo Final 

• Inicio: 07 de Noviembre de 2015 

• Final: 11 de Enero de 2017  

Acompañamiento del Proyecto Ejecutivo 

• Inicio: 10 de Febrero de 2016 

• Final: 08 de Febrero de 2019 

Contratos Adjudicados: 

• Pista 2 y Pista 3 

    (02 de Septiembre de 2016) 
100% del Proyecto Ejecutivo Pista 

2 y Pista 3 

• Inicio: 07 de Noviembre de 2015 

• Final: 09 de Junio de 2016 
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Lado Tierra – Edificio Terminal 
Terminal Inteligente Innovaciones 

Ambientales 

Energías 

Alternativas 

Zócalo 

Reforma (1.45 Km) 

Museo de Louvre 

Estadio Azteca 
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Distribución de Puertas de Abordaje 
Área Bruta/Puerta de Abordaje 

En Pie/Sentados/Circulación 
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Distribución de Puertas de Abordaje 
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Edificio Terminal - Arquitectura 

Cerramiento 

Puentes de Abordaje Fijos 

Iluminación Natural / Artificial  

Funnels 

Fachada Sur 
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Arquitecto Maestro - Entregables 

Disen ̃o Conceptual  

• Inicio: 01 de Diciembre de 2014 

• Final: 31 de Diciembre de 2014  

Disen ̃o Esquemático  

• Inicio: 01 de Diciembre de 2014  

• Final: 28 de Febrero de 2015 

Desarrollo del Diseño  

• Inicio: 28 de Febrero de 2015 

• Final: 31 de Marzo de 2016  

Proyecto Final 

• Inicio: 24 de Junio de 2016 

• Final: 31 de Enero de 2017  

Acompañamiento durante la 

Construcción  

• Inicio: 24 de Septiembre de 2016 

• Final: 01 de Mayo de 2019  

Desarrollo del Diseño Avanzado* 

• Inicio: 31 de Marzo de 2016 

• Final: 24 de Junio de 2016  

*Incluye catálogo de Conceptos, 

especificaciones Técnicas, 

Memorias descriptivas y Planos.  

Procesos de Licitación en curso: 

• Losa de Cimentación del Edificio 

Terminal de Pasajeros 

• Edificio Terminal de Pasajeros  

• Torre de Control  

Contratos Adjudicados: 

• Pilotes para Torre de Control, 

Edificio Terminal y CTT. 

    (01 de Septiembre de 2016) 

• Supervisión del ET, TC y CTT 

     (19 de septiembre de 2016) 
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Antecedentes LEED 

• La certificación LEED (Leadership in Energy and 

Environmental Design o Liderazgo en Energía y 

Diseño Ambiental en español), es un método de 

evaluación de edificios verdes, a través de pautas 

de diseño objetivas y parámetros cuantificables. Es 

un sistema voluntario y consensuado, diseñado en 

Estados Unidos creado por el USGBC (U.S. Green 

Building Council o Consejo de Edificios Verdes de 

Estados Unidos en español), que mide entre otras 

cosas:  

 

– Uso eficiente de la energía.  

– Uso eficiente el agua. 

– Correcta utilización de materiales. 

– Manejo de desechos en la construcción. 

– Calidad del ambiente interior en los espacios 

habitables. 
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Alcances de Certificación LEED para el NAICM 

Terminal de 

Pasajeros  

Torre de Control de 

Tráfico Aéreo 

Centro de 

Transporte Terrestre 

Intermodal 

Centro de Control 

de Área 
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Tabla de Puntajes para Terminal de Pasajeros – Julio 2016 

 

Tal vez 

16 
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Centro de Transporte Terrestre Intermodal 
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Centro de Transporte Terrestre Intermodal 
Espina Principal del                                                             

 Centro de Transporte Terrestre Intermodal 
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Centro de Transporte Terrestre Intermodal 
Plaza del                                                                           

Centro de Transporte Terrestre Intermodal 
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Torre de Control de Tráfico Aéreo 
Vista Exterior e Interior de la                                         

Torre de Control de Tráfico Aéreo 
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Torre de Control de Tráfico Aéreo 
Exterior de la                                                                           

Torre de Control de Tráfico Aéreo 
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Torre de Control de Tráfico Aéreo 

Con un equipo de los mejores especialistas del mundo se definió la solución de la técnica de 

cimentación para la Torre de Control: Losa Compensada con pilotes de fricción, adicionando 

un mecanismo de amortiguadores en la losa para eliminar el riesgo de hundimientos 

diferenciales e inclinación sísmica.  
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Modelado del Proyecto del NAICM 

• Integración de estudios existentes del proyecto del NAICM. 
• Integración de Información Generada por los diseñadores principales. 
• Análisis para detección oportuna de interferencias, para la toma de decisiones. 
• Visualización integral de los avances de proyectos, estudios y obras del Proyecto 

del NAICM. 
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Levantamiento Electrónico 

• Levantamientos electrónicos para la 

obtención de video y fotografía de alta 

definición para el monitoreo de avance de 

obra mediante el uso micro vehículos 

aéreos no tripulados  

• Procesamiento de nube de puntos para la 

incorporación al modelo virtual 
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Administración del Proyecto de Forma Coordinada 

La magnitud y 

complejidad del 

proyecto requiere 

una planeación y 

organización precisa 

que permita que las 

obras sean 

ejecutadas, 

controladas y 

coordinadas de 

manera eficiente. 
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La Gerencia del Proyecto para el NAICM 

La Gerencia del Proyecto proporciona los servicios necesarios para la planeación, 

organización y control del Proyecto en todas sus fases, lo cual incluye las etapas de diseño, 

construcción, así como la  administración de los recursos humanos, materiales y financieros, 

para que el Proyecto satisfaga los objetivos y requerimientos que exige la Nueva 

Infraestructura Aeroportuaria del Valle de México. 

  

Lo anterior a través del establecimiento e implementación de un programa de trabajo que 

permita la planeación, construcción, transición y puesta en marcha del NAICM. 
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Cronología 

2015 

2014 

2013 

10, Junio 

Se formaliza el Convenio de Apoyo Financiero 

por parte de BANOBRAS, ASA y Grupo 

Aeroportuario de la Ciudad de México. 

9, Octubre 

Inicia el Plazo de 

Ejecución (6 

años) 

15, Enero 

Se traspasa a GACM el 

seguimiento y ejecución 

del  Contrato. 
 

29, Enero 

Sesión de derechos a 

GACM por parte de ASA. 
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Quién es la Gerencia del Proyecto 

La Gerencia del Proyecto se encuentra a cargo de 

Parsons International Limited, empresa fundada 

en 1944 en Estados Unidos, dedicada a la 

administración y diseño de proyectos de 

infraestructura. 

 

Parsons cuenta con dos subcontratistas 

principales: 

• Foa Consultores: empresa mexicana fundada 

en 1973 especializada en servicios de 

consultoría 

• Ch2MHill: fundada en 1946, esta empresa 

estadounidense se especializa en consultoría, 

diseño, administración de proyectos, entre 

otros. 
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Conceptos 
• El contrato de la Gerencia del Proyecto cuenta con un total de 97 conceptos, distribuidos 

de la siguiente manera en 10 partidas. 

 
Número Partida No. De 

Conceptos 

A.1 Plan de Administración del Proyecto 17 

A.2 Control de Proyectos y Plan de Reporte 3 

A.3 Plan de Gestión de Contratos 1 

A.4 Plan de Gestión del Diseño 17 

A.5 Plan de Gestión de la Construcción y Equipamiento 28 

A.6 Documentación de la Administración de Contratos 1 

A.7 Documentación de la Preparación Operacional y Transición Operativa del AICM-NAICM 6 

A.8 Documentación de Liquidación y Cierre 1 

A.9 Documentar las Acciones 9 

A.10 Reportes Adicionales 14 
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Actividades por Área de Acción 

Gestión 
del 

Proyecto 

Gestión del 
Diseño 

Gestión de la 
Construcción 

y 
Equipamiento 

Gestión de los 
Contratos  

Transición 
Operacional y 

Operativa 

Elaboración del Plan 

de Transición del 

AICM-NAICM. 

Elaboración del Documento 

de Evaluación de 

Alternativas de Transición. 

Elaboración del Plan 

de Desarrollo 

Comercial. 

Programación de 

Pruebas Pre-operativas y 

Certificaciones. 

Gestión del Tiempo. 

Gestión de Costos y 

Presupuesto y Flujo 

Financiero 

Gestión de la Calidad 

Gestión de la 

Seguridad 

Logística 

Informes de 

Seguimiento 

Gestión del Equipo de 

Trabajo. 

Gestión de 

Riesgos/Beneficios 
Gestión de Controversias 

y Conflictos 

Gestión Ambiental 

Dictámenes Técnicos 

Seguimiento y Control de 

los Contratos 

Emisión de Dictámenes 

Técnicos para bases de 

procesos de contratación. 
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Gestión de Grupos de Interés 
Se desarrolla e implementa un plan que permita involucrar a las personas y 

Grupos de Interés en los procesos de planeación, diseño, desarrollo e 

instrumentación del Proyecto. Este plan busca: 
 

• Identificar y atender las preocupaciones de los Grupos de Interés en una etapa 

temprana. 

• Identificar de forma conjunta las soluciones óptimas al diseño y la 

construcción. 

• Promover una relación colaborativa de largo plazo entre el equipo de trabajo y 

los Grupos de Interés. 
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Gestión del Tiempo 

Se desarrollan e integran los 

procesos, tiempo, relaciones 

e hitos requeridos para el 

desarrollo ordenado y la 

finalización del Proyecto.  

Esto incluye la identificación y 

definición de cada una de las 

actividades, sus secuencias, 

recursos, duración, riesgos, 

restricciones, así como 

monitorear y controlar cada 

uno de estos factores y 

actividades  mediante la 

elaboración  y desarrollo de 

un cronograma. 
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Registro de Riesgos 
Se desarrolla un análisis continuo de riesgos y oportunidades/beneficios, identificando los 

riesgos con base en la experiencia y  conocimiento adquirido por la Gerencia del Proyecto 

para este proyecto integral. 
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Control de Obras y Proyectos 

Seguimiento del desarrollo de los trabajos, riesgos, aspectos relevantes a considerar, 

programas de obra, proyectos y su secuencia, costos y gasto corriente, presupuesto e 

inversiones para los estudios, proyectos ejecutivos, obras, puesta en marcha e inicio de 

operación que requerirá el proyecto integral en todas sus fases. 
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Gestión Documental 
Se desarrolló un plan de control  de  documentos y se implementa un  sistema  de  control  de 

documentos para adquirir, marcar, guardar, buscar, y obtener los datos del Proyecto 

incluyendo planos, dibujos, correspondencia y cualquier otra documentación clave. 
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Gestión Documental 
(Continuación) 

La plataforma propuesta es empleada por: 

• Gerencia del Proyecto 

• GACM 

• Arquitecto Maestro 

• Ingeniero Civil Maestro 

• IIUNAM 

• IPN 

• Otros 

 

Hoy en día se encuentra implementado como la plataforma oficial de comunicación, por 

lo que es requerida a los nuevos contratistas del Proyecto NAICM. 
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Gestión Ambiental 

Se desarrollan  los procesos, actividades, técnicas y herramientas para lograr estándares 

de sustentabilidad en el proceso de ejecución del Proyecto, registrando resultados para 

evaluar los desempeños y recomendar los cambios necesarios.  

IOPPA: 

• AGUA 

• RUIDO 

• RESIDUOS 

• PROFORPAS 

• SUELO 

MANIFESTIACIÓN 

DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

ETJ 

ETE 

MIA-R 
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Logística del Sitio 
Se establece un programa y plan de logística en el sitio, que indique las zonas donde se 
permitirá establecer la edificación de residencia de obra y áreas para los múltiples contratistas 
de la  construcción, así como las  rutas  de entrada,  circulación  y  salida  de  la zona  y 
puntos  de  acceso. 
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Gestión de la Seguridad 

Se desarrollan  los procesos, 

actividades técnicas y metas de 

seguridad en la ejecución de las fases 

del  Proyecto para lograr los  

estándares establecidos en  la 

normatividad  vigente,  registrando  los   

resultados  para   evaluar  los 

desempeños y recomendar los 

cambios necesarios. 
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Control de la GP 

La Residencia de los Servicios, como responsable de vigilar y controlar el desarrollo de los 

trabajos, implementó la distribución de la documentación generada por la GP a las 

distintas Direcciones del GACM, a fin de recibir opiniones y verificar la ejecución de los 

trabajos desarrollados, haciendo transparente la información generada y presentada para 

su trámite de pago. 

 

Adicionalmente, se cuenta con el apoyo de consultores legales, quienes realizan 

revisiones regulares de la documentación generada, estimaciones, números generadores, 

entre otros, observando el cumplimiento puntual de los términos establecidos por el marco 

legal competente, el Contrato y sus Anexos 

 

Como parte de los acuerdos establecidos en el Contrato, se lleva a cabo la Reunión 

Mensual de Revisión de avances, con la asistencia de la GP, el GACM  y FONADIN. 
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Conclusiones 

Derivado de las actividades propias de la gerencia se logra: 

 

• Controlar y rediseñar, de acuerdo a las necesidades constructivas, los 

paquetes de licitación 

• Llevar el registro de las acciones durante el desarrollo del Proyecto. 

• Apoyar con la documentación de la liquidación y cierre de los contratos. 

• Apoyar en la preparación operacional y transición operativa del AICM al 

NAICM. 

• Apoyar en la toma de decisiones para los cambios mayores solicitados por 

los contratistas 
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN  


