
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL 

GOBIERNO FEDERAL EN EL FIDEICOMISO DENOMINADO FONDO NACIONAL DE 

FOMENTO AL TURISMO 

 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

Concurso Público No. APP-021W3N003-E160-2020 

 

Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de fiduciario del Gobierno Federal en el fideicomiso 

denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo, con fundamento en los artículos 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 4 fracción I, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 

23, 24, 38, 39, 40, 41, 44, 46 y demás aplicables de la Ley de Asociaciones Público Privadas; 1, 3 

fracción I, 7, 8, 12, 66 y 69 del Reglamento del Ley de Asociaciones Público Privadas, convoca a 

todas las personas físicas y morales, nacionales o extranjeras, que estén interesadas en participar en 

el Concurso, mediante el cual se adjudicará el proyecto de asociación público privada denominado 

“Proyecto Carretero Tulum - Cancún (Carretera Federal MEX-307 "Reforma Agraria - Puerto 

Juárez") en su tramo Tulum - Playa Del Carmen - Entronque Aeropuerto De Cancún, consistente en 

la modernización, rehabilitación, operación, conservación y mantenimiento de la Carretera Federal 

307 en el subtramo del entronque del aeropuerto de Cancún al acceso de la Ciudad de Playa del 

Carmen y la rehabilitación, operación, conservación y mantenimiento del acceso de la ciudad de Playa 

del Carmen al acceso de la Ciudad de Tulum, en el Estado de Quintana Roo, por un período de 18 

años”, de conformidad con lo siguiente: 

 

1. Descripción general del Proyecto: El proyecto tiene por objeto la modernización, 

rehabilitación, operación, conservación y mantenimiento de la Carretera Federal 307 en el 

subtramo del entronque del aeropuerto de Cancún al acceso de la Ciudad de Playa del Carmen 

y la rehabilitación, operación, conservación y mantenimiento del acceso de la ciudad de Playa 

del Carmen al acceso de la Ciudad de Tulum, en el Estado de Quintana Roo, por un período de 

18 años. 

2. Bases Generales del Concurso: Las Bases Generales del Concurso estarán disponibles a partir 

de la publicación de la Convocatoria en el Sistema CompraNet y en las oficinas de Nacional 

Financiera, S.N.C., en su carácter de fiduciario del Gobierno Federal en el fideicomiso 

denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo ubicadas en Tecoyotitla número 100, piso 

4, colonia Florida, Código Postal 01030, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, de lunes 

a viernes de 10:00 a 14:00 horas. De conformidad con el artículo 44 de la Ley de Asociaciones 

Público Privadas, la convocatoria se publica en la página de internet de Nacional Financiera, 

S.N.C., en su carácter de fiduciario del Gobierno Federal en el fideicomiso denominado Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo (https://www.gob.mx/fonatur), el Diario Oficial de la 

Federación, en el Sistema CompraNet (https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html), 

en un diario de circulación nacional y en un periódico de circulación en el Estado de Quintana 

Roo. 

3. Plazo, costo y forma de pago de las Bases Generales del Concurso: Las bases estarán 

disponibles para su adquisición a partir de la publicación de la presente Convocatoria y hasta 

el día hábil inmediato anterior a la fecha de presentación de Propuestas, tendrán un costo de 

$200,000.00 (doscientos mil de pesos 00/100 M.N.) más IVA, y su pago por adquisición se 

realizará mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número 

0443539954 (para transferencias entre cuentas de un mismo banco), o a la Clave Bancaria 

Estandarizada (CLABE) 012180004435399546 (para transferencias entre cuentas de bancos 

distintos), en ambos casos de BBVA Bancomer, beneficiario Fondo Nacional de Fomento al 

Turismo con RFC: FNF740416I93. 

 

https://www.gob.mx/fonatur
https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html


4. Actos del concurso: Los actos del concurso se realizarán en las fechas, horas y lugares 

siguientes: 

 

 

5. Plazo para la prestación de los servicios: Los plazos para la prestación de los servicios son 

los siguientes: 

 

 

6. Idioma: Las propuestas deberán presentarse en idioma español. 

7. Moneda: Las Propuestas y cualquier pago al que se haga referencia en las Bases Generales del 

Concurso se harán en pesos mexicanos, moneda de curso legal en los Estados Unidos 

Mexicanos.  

8. Requisitos generales para participar en el Concurso: Los interesados deberán adquirir las 

Bases Generales del Concurso, cumplir y acreditar los requisitos técnicos, económicos, 

financieros y legales establecidos en las Bases Generales del Concurso. 

9. No negociación: Ninguna de las condiciones establecidas en la presente Convocatoria, las 

Bases Generales del Concurso y sus Anexos o en las Propuestas de los Concursantes, serán 

objeto de negociación. 

 Evento Fecha y hora Lugar y/o medio 

1. 

Periodo de venta de las 

Bases Generales y 

registro de interesados 

Hasta el día hábil inmediato 

anterior a la fecha de 

presentación de Propuestas 

Sistema CompraNet 

2. Visita al sitio. 
30 de junio de 2020, a las 11:00 

horas 

La Glorieta Santuario de la 

Esperanza - Cápsula del 

Tiempo en km 319 + 400, 

en Puerto Morelos. 

3. Taller informativo 
10 de julio de 2020 a las 11:00 

horas  

A través de medios 

electrónicos 

4. 

Fecha límite para enviar 

preguntas para a la Junta 

de Aclaraciones. 

16 de julio de 2020, hasta las 

17:00 horas 
Sistema CompraNet 

5. Junta de Aclaraciones. 
17 de julio de 2020, a las 17:00 

horas 
Sistema CompraNet 

6. 
Acto de Presentación de 

Propuestas 

10 de agosto de 2020, a las 11:00 

horas 
Sistema CompraNet 

7. 

Acto de Resultados de 

las Ofertas Técnicas y 

apertura de Ofertas 

Económicas. 

18 de agosto de 2020, a las 17:00 

horas 
Sistema CompraNet 

8. 
Acto de notificación del 

Fallo. 

24 de agosto de 2020 a las 17:00 

horas 
Sistema CompraNet 

9. Firma del Contrato 

Dentro de los 7 días naturales 

posteriores a la notificación del 

Fallo 

Domicilio de la Convocante 

 Evento Fecha y hora 

1. Fecha estimada para el inicio de las obras. Septiembre 2020 

2. Fecha estimada para concluir las obras. Septiembre 2023 

3. Fecha estimada para la iniciar la prestación del servicio Septiembre 2023 



 

CIUDAD DE MEXICO, A 23 DE JUNIO DE 2020. 

 

SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  

 

 

 

C.P. BLANCA VALLEJO GUZMÁN  

RUBRICA. 
 

 

 

 


