COMITÉ DE OPERACIÓN Y HORARIOS
11ª SESIÓN ORDINARIA DE 2018

RESUMEN EJECUTIVO DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE
OPERACIÓN Y HORARIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, CELEBRADA A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DEL 2018, EN EL
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, UBICADO EN TERMINAL 1.
1.- La DGAC, dio a conocer el Informe de demoras de agosto 2018, por incumplimientos, por
causas y por Cancelaciones.
2.- El Subdirector de Operación del AICM, comento que envió la programación de horarios
temporada de verano 2019.
3.- El Presidente del Comité Nacional de Gerentes de Aeropuerto, solicitó información respecto
al destino que le van a dar a un equipaje internacional abandonado, que nadie reclama.
4.- La Administradora de la Aduana, comentó que se pondrá de acuerdo con SENASICA.
5.- El Director General Adjunto de Operación, comentó que se presentó un representante de la
fábrica de las máquinas L3.
6.- El Subdirector de Atención a Clientes, comentó que las pantallas de ambas terminales van a
empezar a cambiarse a partir del 19 de noviembre en la T2, y concluirán hasta el 30 de marzo.
son 800 pantallas de 42 y 47 pulgadas.
7.- La Dirección General Adjunta, Comercial y de Servicios informa al Comité de Operaciones y
Horarios del AICM, que el Comité Interno de Contratación, Tarifas y Créditos de los servicios
aeroportuarios, complementarios y comerciales, llamado COCOSA, autorizó en sus sesiones
ordinarias Quinta, Séptima, Octava y Décima de 2018, la celebración de 11 contratos de
arrendamiento en diversas ubicaciones en las Terminales 1 y 2 de este Aeropuerto, las cuales
serán integradas al Plan Maestro de Desarrollo 2017-2021, como áreas comerciales, a fin de
cumplir con lo establecido en el artículo 37 del Reglamento.
8.- El Presidente del Comité de Operación y Horarios, comentó que debido a la saturación y a la
falta de algunos servicios comunes que se tienen en ciertas áreas, solicito el visto bueno el
Órgano Interno de Control del AICM.
9.- El Titular del OIC en el AICM y SACM, respondió que se toma el comentario, y se someterá al
Comité para que tenga la reconsideración.
10.- El Gerente de Ingeniería Electromecánica, comentó que se tienen en proceso diversas obras
de Mantenimiento y de Mejoras al Sistema de Bandas.
11.- El Gerente de Alaska Airlines, comentó que el día 6 de noviembre de 218, Alaska Airlines
deja de operar en la Ciudad de México.
12.- El Gerente de Programas de Seguridad, comentó que está viendo las modificaciones al
programa local de seguridad, en breve se les informara el avance.
13.- Policía Federal y la Administradora de la Aduana, comentaron que para la temporada alta de
invierto contaran con mas personal.
14.- El Gerente de Servicio Médico, informo que se presentó un caso de hepatitis c y otro con
síntomas de malaria y se realizó el procedimiento correspondiente.
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15.- ASA informó las acciones que se están llevando a cabo, a raíz del suministro de turbosina
JET A1. Este combustible es más barato.
16.- El Gerente de Operaciones comento las medidas que ha tomado el AICM respecto a los
impactos de ave, y la presencia de aves en la zona operacional.
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