COMITÉ DE OPERACIÓN Y HORARIOS
4ª SESIÓN ORDINARIA DE 2019

RESUMEN EJECUTIVO DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OPERACIÓN
Y HORARIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
CELEBRADA A LAS 10:00 HORAS DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2019, EN EL SALÓN DE
USOS MULTIPLES, UBICADO EN TERMINAL 1.
1.- La DGAC, dio a conocer el Informe de demoras de enero 2019, por incumplimientos, por
causas y por cancelaciones.
2.- Se presentó el Titular del Órgano Interno de Control en el AICM, el CP. Reynaldo Alvarado
Ordoñez.
3.- El Coordinador de Slots, comentó que el objetivo de la Coordinación de Slots es mejorar el
desempeño y la efectiva utilización de la capacidad del Aeropuerto; y presento el calendario de
IATA.
4.- El Subdirector de Operación, comentó que el Calendario de Coordinación de slots está
publicado en la página web del AICM, www.aicm.com.mx.
La Temporada de Verano inicio el sábado 30 de marzo a las 19:00 UTC; a partir de estas fechas
empezamos con la figura del Coordinador y a reportar directamente a la Comandancia todos los
Vuelos que llegan sin horario.
5.- El Vicepresidente de la Terminal 2 comentó que, se debe eliminar el semáforo que está
bajando economía; también están pendientes los contenedores de basura.
6.- Sanidad Internacional solicitó, apoyo para imprimir los carteles de Información a Viajeros
debido a los brotes de sarampión y de difteria; así mismo comentó que, está pendiente la
ubicación de la clínica del viajero toda vez que se debe ubicar en área pública.
7.- El Director General Adjunto de Operación y Presidente Suplente del COyH comentó que, se
están ampliando los filtros golfo, bravo I y alfa II prácticamente al doble y estarán terminados una
semana antes de la temporada vacacional de semana santa.
Antes había la instrucción de que “Golfo” y “Julieta” eran solamente para pasajeros
internacionales, ahora cualquier pasajero puede ingresar a salas de última espera por cualquier
filtro.
8.- El Subdirector de Seguridad presentó videos sobre la detención de dos organizaciones
delictivas que operaban en el Aeropuerto.
9.- El Director General Adjunto de Operación y Presidente Suplente del COyH, solicitó que, si
saben de algún delito cometido en el Aeropuerto lo informen a la Subdirección de Seguridad para
darle seguimiento.
10.- El representante de ASA combustible comentó que, debido a los asentamientos del terreno
del Aeropuerto, una línea de soldadura que une un ducto de combustible se abrió
aproximadamente seis milímetros y provocó una fuga, por lo que se hizo una reparación
provisional y próximamente se llevara a cabo el trabajo faltante. Así mismo comentó que no existe
ningún riesgo para el aeropuerto.
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12.- La Encargada de la Dirección General Adjunta Comercial y de Servicios presentó la
propuesta de cinco cabinas de lactancia que se ubicaran en el aeropuerto; así como cuatro áreas
para animales en terminal 1 y tres para terminal 2, y solicito sugerencias para ubicar las cabinas.
13.- El Comandante del Aeropuerto solicitó a las Líneas Aéreas y a los prestadores de servicios a
que revisen sus procedimientos y sus brigadas debido a la actividad del Volcán Popocatépetl.
14.- El representante de la Policía Federal comentó que, el tema de robo corresponde a su área
por lo que se comprometió a combatir los delitos de forma inteligente.
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