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RESUMEN EJECUTIVO DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
OPERACIÓN Y HORARIOS DE AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CELEBRADA A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020, A 
TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA. 
 

1.AICM (Encargado de la Dirección de Operación y Presidente Suplente del COyH): 
comentó que el índice de puntualidad de las líneas aéreas en el mes de octubre es del 86% por 
lo que si requieren algún apoyo para mejorar su puntualidad lo comentarán. 
 
2.AFAC (Coordinador de slots): comentó que se está trabajando con el weber de la regla 85 
15 en donde todos aquellos horarios que no vayan a utilizar las líneas aéreas, los regresen 
oportunamente con la idea de que el aeropuerto tenga disponibilidad y pueda operar 
eficientemente.  
 
El espíritu del weber es darle a la línea aérea la oportunidad de operar el mercado que puede 
operar y que cancele los mercados que no tienen demanda por la contingencia sanitaria; y 
cuando se contabilice el invierno 20, esos slots que no operó y canceló sean considerados como 
operados para el invierno del 21. 
 
El weber se está aplicando hasta el invierno 20, para el invierno 21 en conjunto con IATA y todos 
los asociados de IATA están determinando un conjunto de posibles reglas para ejecutarse en el 
verano del 21.  
 
3.AICM (Subdirector de Operación): dijo que el vencimiento del plazo para el SAL es para el 5 
de noviembre. 
 
4.ASA combustibles: comentó que algunas horas están llegando a su operación máxima y por 
cuestiones de logística y falta de personal por la pandemia, ASA está limitada a operar al 100%. 
 
5.AICM (Encargado de la Dirección de Operación y Presidente Suplente del COyH): preguntó 
si había comentarios respecto al Reglamento del Subcomité de Obras que se envió por correo 
electrónico.  
 
Por lo que al no existir comentarios y el Presidente del Comité Nacional de Gerentes de 
Aeropuerto pronuncio su visto bueno, se procedió a su aprobación y aplicación.   
 
6. CNGA (Vicepresidente de Terminal 2): agradeció a AICM la colocación de los pedestales de 
gel en ambas terminales, así como la colocación de los acrílicos en mostradores de salas de 
última espera y el inicio del proyecto para la reparación estructural del área de bandas de salida 
de terminal 2.  
 
7.AFAC (Comandante de la Terminal 2): comentó que va a platicar con personal de PROFECO 
para ver que avance tiene respecto al video de los derechos del viajero.  
 
8.CNGA (Vicepresidente de Terminal 2): hizo de conocimiento que personal de SAT a veces 
armados, están subiendo a la cabina y al compartimento de carga de algunos aviones sin 
realizar coordinación previa con el personal de las líneas aéreas. 
 
9. AFAC (Comandante de Terminal 2): comentó que hará un acercamiento con representantes 
del SAT para comentar el tema. 
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10.Volaris: solicitó solucionar el audio de las salas de últimas espera de la 14 a la 18.  
 
11.ASA combustibles: dijo que en la tercera sesión de este Comité hizo un pronunciamiento 
referente a la cancelación de expendio, suministro y venta de gas avión, por lo que solicita a 
AFAC emitir el notam correspondiente.  
 
12.AICM (Encargado de la Dirección de Operación y Presidente Suplente del COyH): 
comentó que en octubre se registraron 18,780 operaciones, en septiembre 15,967; en octubre se 
transportaron 1,654,914 pasajeros. 
 
13.AICM (Gerente de Operaciones): informó que en septiembre se presentaron 10,431 aves 
contra 11,663 del año pasado; en cuanto a impactos de aves en septiembre del año pasado 
fueron 88 y en septiembre de este año 6 impactos, en el mes de octubre del año pasado fueron 9 
impactos y en octubre de este año fue de 1 impacto. 
 
También comentó que el 6 de octubre se llevó a cabo un simulacro denominado incendio en las 
instalaciones de terminal 1 con la participación de 411 personas; y el 26 de octubre se celebró el 
subcomité coordinador de obras por lo que solicitó a los representantes de las líneas aéreas que 
asistan debido a que se realizan coordinaciones de obras muy importantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


