
 

 COMITÉ DE OPERACIÓN Y HORARIOS 

12ª. SESIÓN ORDINARIA DE 2020 

 

- 1 - 

 

RESUMEN EJECUTIVO DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
OPERACIÓN Y HORARIOS DE AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CELEBRADA A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DE 2020, A 
TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA. 
 

1.AICM (Encargado de la Dirección de Operación y Presidente Suplente del COyH): 
comentó que en el mes de noviembre hubo un índice de puntualidad de las líneas aéreas 
nacionales del 84.6%. 
 
2.AFAC (Comandante de la Terminal 2): comentó que las estadísticas sobre demoras y 
cancelaciones de agosto y septiembre se enviaron por correo electrónico. 
 
3.AICM (Subdirector de Operación): una recomendación por parte de IATA es saber las 
medidas que se van a aplicar para el monitoreo de los slots de verano, porque depende mucho el 
impulso que se le va a dar a la devolución de horarios para la citada temporada. 
 
4.AFAC (Coordinador de slots): comentó que la semana pasada se reunió IATA representando 
a las líneas aéreas y el grupo de coordinadores a nivel mundial para hacer las recomendaciones 
para manejar el uso de slots en aeropuertos saturados para el próximo verano 21 y envió por 
correo electrónico las conclusiones emitidas por el grupo de coordinación de slots, los puntos 
relevantes son: que las aerolíneas tienen que regresar todos los slots que no van a utilizar a más 
tardar el 8 de febrero 2021.   
 
5.AFAC (Coordinador de slots): comentó que las aerolíneas que regresen los slots en tiempo y 
forma para su utilización siguen teniendo la utilización para la temporada siguiente. 
 
6.CNGA (Vicepresidente de la Terminal 2): comentó que personal de la Dirección de 
Administración de AICM ya mostraron los contenedores de basura; agradeció la colocación de 
señalética que se puso en terminal 2 y el proyecto de la nivelación del desnivel que se presenta 
en las bandas de salida en la terminal 2, así mismo agradeció contar con el 90% del sistema de 
FIDS. 
 
7.PROFECO: comentó que entregara al AICM el video con los derechos del viajero. 
 
8.CNGA (Vicepresidente de la terminal 2): comentó que está pendiente la colocación de 
acrílicos de los mostradores de Aduana y Migración, así mismo, solicitó el apoyo al Consejo 
Ciudadano para poder obtener algún reporte de resistencia y seguridad del puente de boulevard 
Ignacio Zaragoza y Puerto Aéreo; y solicitó se realice limpieza en el estacionamiento. 
 
Solicitó a SEPOMEX canalizar de manera ágil la recolección de correo y confirmo la estructura 
de la mesa directiva del Comité Nacional de Gerentes de Aeropuerto: Rubén Carrillo Novelo 
como Presidente, Leonel Chávez como Vicepresidente de Terminal 2, Dionisio Moctezuma como 
Vicepresidente de Terminal 1. 
 
9.Aeroméxico (Director de Aeropuerto): solicitó al Comandante General del AICM solicite a 
Aduana y a Migración que den respuesta respecto a la instalación de acrílicos en los 
mostradores de Aduana y Migración.   
 
10. AICM (Encargado de la Dirección de Operación del AICM y Presidente Suplente del 
COyH): comentó que el aeropuerto ya instaló los acrílicos en salas de última espera, también 
dijo que esta semana ya tendrá el proyecto de la plataforma contigua a la descarga de equipaje 
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al make up; en aproximadamente 10 días estará concluyendo los trabajos de la instalación de 
loseta en las salas y se va a realizar balizamiento. 
 
11.LATAM: informó que a partir del 1 de diciembre LATAM ya está operando en la terminal 2.  
 
12.AIRFRANCE: Solicitó a Guardia Nacional que cuando revisen equipaje dejen una tarjeta en la 
maleta informando que realizaron revisión.    
 
13.PROFECO: solicitó a las líneas aéreas envíen sus formatos de demoras y cancelaciones. 
 
14.AICM (Encargado de la Dirección de Operación del AICM y Presidente Suplente del 
COyH): presentó el calendario de las sesiones ordinarias del Comité de Operación y Horarios 
2021. 
 
15.Comandante General del AICM: comentó que del 30 de noviembre al 4 de diciembre 2020, se 
llevará a cabo la verificación técnico administrativa mayor ordinaria al AICM. 
 
16.AICM (Encargado de la Dirección de Operación del AICM y Presidente Suplente del 
COyH): comentó que en el mes de noviembre hubo 20,028 operaciones equivalente a una 
recuperación del 55.5% respecto a noviembre de 2019 y en relación a pasajeros se atendieron 
2,010,000 comparándolo con el mes del año pasado, es una recuperación de 47.2%. 
 
17.IATA: comentó que diversas líneas aéreas tienen problemas en cuanto a la cantidad de 
pasajeros inadmitidos en el país, por lo que solicitan al representante del Instituto Nacional de 
Migración realice una reunión para tratar el tema.  
 
18.SANIDAD INTERNACIONAL: solicitó al aeropuerto y líneas aéreas que se siga informando a 
los usuarios del aeropuerto que deben mantener la sana distancia y deben usar el cubre boca, así 
mismo, que los trabajadores de las oficinas del aeropuerto deben usar el cubre boca dentro de las 
oficinas para evitar contagios de COVID19. 
 
 
 
 
 
 


