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RESUMEN EJECUTIVO DE LA 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 5 DE FEBRERO DEL 2019, EN EL 
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, UBICADO EN TERMINAL 1.    
 
1.- La DGAC, dio a conocer el Informe de demoras de noviembre 2018, por incumplimientos, por 
causas y por cancelaciones. 
 
2.- El Subdirector de Operación comentó que ya se publicó el calendario internacional de slots. 
 
3.- El Presidente del Comité Nacional de Gerentes de Aeropuerto, reitero el apoyo a nombre de la 
Cámara Nacional de Aerotransporte para el proyecto del A-CDM. 
 
4.- El Representante de Aduana informo que hay nuevo titular en la Aduana de la AICM, su 
nombre es René de Jesús Henry Rodríguez. 
 
5.- El Subdirector de Seguridad en el AICM, comentó para el ingreso de empleados y de personal 
de servicios que no se puede ingresar ni salir Romeo 7 debido a que es un recinto aduanal. 
 
6.- EL Gerente de Operaciones comentó que, el A-CDM, es un modelo de operación aeroportuaria 
que es implementado para adecuar horarios de llegada y salida en la infraestructura del 
aeropuerto, es un medio para mejorar la eficiencia operacional. La proyectividad es reducir 
demoras a través de la optimización del espacio aéreo de la infraestructura del aeropuerto y las 
operaciones que se desarrollan en el mismo; un manejo de información sensible, coherente, 
transparente y verídica. 
 
Todos los talleres que se han realizado han tratado de concientizar a cada uno de los 
participantes, porque se tiene que trabajar en equipo, debemos dar la información en tiempo real y 
esto es parte de una colaboración.  
 
7.- Sanidad Internacional solicito al aeropuerto habilitar un área para contingencias. 
 
8.- El Comandante de la Terminal 2 comento que, seguridad pública de la ciudad de México va a 
tomar medidas de seguridad correspondientes en los autobuses interterminales. 
 
 


