COMITÉ DE OPERACIÓN Y HORARIOS
2ª. SESIÓN ORDINARIA DE 2020

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 DIA 4 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL
SALÓN DE USOS MULTIPLES, UBICADO EN TERMINAL 1.
1.- AFAC (Demoras): Dio a conocer el Informe de demoras de octubre 2019, por
incumplimientos, causas y cancelaciones.
2. AFAC (Coordinador de SLOTS): El taller realizado el 20 de enero, entre la IATA y las
aerolíneas fue un éxito. Se determinó formar grupos de trabajo para definir los esquemas para la
conciliación y la formación de las listas de espera, de tal forma que haya una mayor transparencia
en la forma de saber qué es lo que quiere cada una de las Aerolíneas. En gran medida, la
saturación del Aeropuerto se debe al mal uso de slots, es decir, operar a una hora distinta del slot
que ha sido asignado.
3. AICM (Subdirector de Ingeniería): Se está trabajando en determinar cuál es la mejor
solución para arreglar la pendiente de la Terminal 2.
4. AICM (Encargado de la Dirección General de la Comercial y de Servicios): Se están
haciendo los trabajos de instalación de las nuevas pantallas que van a estar en el Aeropuerto.
Se van a incluir todos los avisos que requieren los pasajeros y estamos en espera de que
PROFECO, nos envié la información que se requiere publicar.
5. AICM (Director de Operación): La Gerencia de Ingeniería Electromecánica, está atendiendo
el reporte realizado por UPS en cuanto a la iluminación en la vialidad que está después de la
Gasolinera y al encendido de las luces de las Posiciones 41, 42 y 46.
6. AICM (Subdirector de Seguridad): Los puntos de reunión de la Terminal 2 están en un
plano que se puede consultar en la página Web del AICM y el encargado de Protección Civil se
los enviará y se hará un recorrido en conjunto.
7. CNGA (Tesorero): El Subdirector de Seguridad del AICM y la Guardia Nacional realizaron las
medidas para liberar el paso ubicado en la calle de Economía, el cual causaba caos vial
mayormente los días miércoles, jueves y viernes afectando las llegadas de la tarde-noche de la
Terminal 2.
8. AICM (Director de Operación): Estamos haciendo obras de reubicación de SEDENA y
SEMAR en el Aeropuerto, estableciendo los mecanismos necesarios para poder trasladar estas
instalaciones al Centro AICM.
9. AICM (Gerente de Operaciones): El Centro de Mando Aeroportuario, ya está trabajando con
las líneas aéreas, prestadores de servicio y se hicieron pruebas con el Centro de Control
Operativo para la Asignación de Posiciones, SENEAM se incorporó a partir del día viernes.
10. Representante de Secretaria de Salud: La Doctora Ana Lucía de la Garza Barroso de la
Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, expuso una presentación con los
puntos más importantes destacando el lugar de origen del COVID19, los síntomas, el crecimiento
exponencial a nivel mundial y las recomendaciones de la OMS sobre vigilancia epidemiológica,
así como medidas para contrarrestar la enfermedad. Puntualizó que para esta fecha aún no hay
casos confirmados en México.
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11. Director de Epidemiología y Medicina Preventiva de la Ciudad de México: El Doctor
Arturo Revuelta Herrera, Director de Epidemiología y Medicina Preventiva de la Ciudad de México,
realizó una presentación de la cual destacó identificar, en los Vuelos de Canadá y Estados
Unidos, quiénes vienen en conexión desde China, para poderlos identificar y tener sus datos para
darles un seguimiento vía telefónica y poder hacer las acciones en la Ciudad de México.
12. Comandante General del AICM: Indicó que en materia de Salud la Dirección General de
Medicina Preventiva en el Transporte es el representante oficial ante la OACI, y el procedimiento
de atención para emergencia sanitarias como en este caso es el COVID19, ya está integrado en
el Plan de Emergencia del Aeropuerto.
13. Representante del CCO: Se acordó en reunión con la Comandancia, avisar a Sanidad y al
Servicio Médico de AICM, cuando hay vuelos de Asia.
14. Comandante General del AICM: Las Líneas Aéreas Hainan y China Southern ya cancelaron
sus vuelos.
Se emitieron oficios a las empresas prestadoras de servicios en tierra, comunicándoles las
sanciones económicas por violaciones a las Reglas de Operación. Entonces, les avisamos si no
realizan el pago los remitiremos al SAT, para que haga el cobro correspondiente.
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