COMITÉ DE OPERACIÓN Y HORARIOS
12ª SESIÓN ORDINARIA DE 2018

RESUMEN EJECUTIVO DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE
OPERACIÓN Y HORARIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, CELEBRADA A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 4 DE DICIEMBRE DEL 2018, EN EL
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, UBICADO EN TERMINAL 1.
1.- La DGAC, dio a conocer el Informe de demoras de septiembre 2018, por incumplimientos, por
causas y por cancelaciones.
2.- El Presidente del Comité Nacional de Gerentes de Aeropuerto, comentó que se realizó un
calendario para que los representantes de las líneas aéreas acudan a las reuniones de las
acciones relacionadas con el tema de equipaje abandonado.
3.- El Subdirector de Seguridad, comentó que se dará de alta un chat con los representantes de
las líneas aéreas para atender los temas urgentes que se tengan que solucionar durante la
temporada alta de diciembre.
4.- El Gerente de Ingeniería Electromecánica, comentó que las obras que se tienen en proceso de
las bandas y los escaners ya fueron concluidas.
Respecto a elevadores y escaleras estaremos poniendo en servicio el elevador que está en
Centroamérica, aquí en T1, y tenemos todos los equipos disponibles.
Adicionalmente durante la temporada estamos implementando un refuerzo con personal hacer el
traspaleo de maletas cuando se necesite.
5.- El Presidente del Comité Nacional de Gerentes de Aeropuerto, solicitó información respecto a
las medidas de seguridad que va a tomar el aeropuerto en los transportes interterminales de T2 a
T1.
6.- El Director General Adjunto de Operación solicitó que el tema se trate en el COCOA donde
participa el consejo ciudadano, así mismo, invito a todos los representantes a conocer el nuevo
centro de monitoreo de la terminal 1.
7.- El Comandante de la terminal 2 comentó, que tratara el tema de los NOTAMS en la Dirección
General de Aeronáutica Civil, para que giren la instrucción a los jefes regionales para apoyar
cuando el AICM se encuentre cerrado, porque cuando hay conflicto en éste repercute en los
demás aeropuertos.
8.- PROFECO solicitó a las líneas aéreas informen las demoras y cancelaciones que presentaron
hace 15 días por el cierre del AICM.
9.- El Director General Adjunto de Operación comentó, que se reunirá con Policía Federal para
que en los próximos días se agilice la vialidad del aeropuerto.
10.- La Administradora de la Aduana y el Delegado Local del Instituto Nacional de Migración
comentaron que se ha designado mayor personal a sus áreas para apoyar en la temporada
vacacional.
11.- Se presentó el Asesor de Turkish Airlines y comento que iniciaron operaciones de carga
desde el mes de octubre.
12.- PROFECO comentó que ya tiene nuevo Procurador, subprocuradora y Director General.
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13.- El Director General Adjunto de Operación Informó el calendario de sesiones ordinarias para el
año 2019: primera sesión el 8 de enero; segunda el 5 de febrero; 5 de marzo la tercera; la cuarta
el 2 de abril; quinta el 7 de mayo; la sexta el 4 de junio; séptima el 2 de julio; la octava el 6 de
agosto; la novena el 3 de septiembre; décima el 1o de octubre; onceava el 5 de noviembre y
doceava el día 3 de diciembre.
14.- El Comandante de la terminal 2, comentó que inicia la temporada para realizar inspecciones
de rampa a las líneas aéreas; y comento que serán convocados para el día 10 de diciembre a la
apertura oficial de la visita de la TCA.
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