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 Se invirtieron $400 millones de pesos en la ampliación y remodelación del Edificio Terminal del 
Aeropuerto de San Luis Potosí. 
 

 Se triplica la capacidad del aeropuerto para atender hasta 1.2 millones de pasajeros al año.  

 
San Luis Potosí, SLP. a 16 de agosto 2019.- Grupo Aeroportuario Centro Norte, OMA, presentó la 
ampliación y remodelación del Edificio Terminal del Aeropuerto de San Luis Potosí, Ponciano Arriaga, 
en una ceremonia que contó con la presencia del Gobernador del Estado de San Luis Potosí, Dr. Juan 
Manuel Carreras López, autoridades Federales y Estatales, así como invitados especiales y directivos 
de Grupo Aeroportuario Centro Norte, OMA, encabezados por el Director General, Ricardo Dueñas. 

 
Con una nueva imagen y amplios espacios vanguardistas, la Terminal del Aeropuerto de San Luis 
Potosí fue inaugurada tras el corte del listón. El Edificio se amplió en 8,600 metros cuadrados, para 
contar con una superficie total de 13,482 metros cuadrados, permitiendo atender la creciente 
demanda de tráfico de pasajeros, la cual ha presentado en los últimos seis años una tasa anual 
promedio de 16% de crecimiento.  
 
“En OMA planificamos la evolución de los aeropuertos de forma ordenada en base al desarrollo de 
tráfico de pasajeros, así como la prestación de servicios de calidad. Esta obra es resultado de una 
planeación integral que permitió reconfigurar las instalaciones para crear los espacios adecuados que 
hacen más eficientes todos los procesos, desde la documentación hasta el abordaje”, comentó 
Ricardo Dueñas, Director General de OMA.  
 
Entre las principales características del edificio, se señala: separación de flujos de pasajeros de llegada 
y salida; mayores espacios en las áreas de documentación con 26 mostradores con sistema CUTE, 
punto de inspección de 2 líneas con crecimiento a futuro, sala de última espera con 5 puertas de 
abordaje equipado con 1 pasillo telescópico de última tecnología, así como la reubicación de las salas 
de reclamo de equipaje nacional e internacional, incluyendo esta última las zonas de Aduana y 
Migración.  
 
Aeropuertos como el de San Luis Potosí, son piezas clave en el impulso al desarrollo del turismo de 
negocios, a través de la integración de los destinos a la economía regional, nacional e internacional 
mediante la activación del comercio y el turismo.  
 
El compromiso de OMA es continuar trabajando de la mano con las autoridades, así como con 
prestadores de servicio y operadores aéreos, para seguir coadyuvando en la promoción del destino 
para la atracción de oportunidades de inversión.  
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