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RESUMEN EJECUTIVO DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OPERACIÓN 
Y HORARIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CELEBRADA A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 2 DE JUNIO DEL 2020, A TRAVÉS DE 
CONFERENCIA TELEFÓNICA. 
 
1. AFAC (Demoras): solicitó a las líneas aéreas sus pruebas, para realizar el reporte y 
estadísticas para posteriormente enviarlas por correo electrónico. 
 
2. AICM (Encargado de la Dirección de Operación y Presidente Suplente del COyH): 
informó que Cobus está desinfectando antes de cada servicio; la Subdirección de Seguridad ya 
dio la instrucción para que el personal de seguridad no solicite a los usuarios retirarse el 
cubrebocas cuando pasen por el filtro de seguridad y se están desinfectando cada dos horas los 
filtros de seguridad. 
 
3. AICM (Encargado de la Dirección Comercial y de Servicios): informó que el proceso de la 
instalación de la señalización está avanzando, solo falta que el proveedor entregue los 
materiales para poder continuar. 
 
4. CNGA (Presidente): comentó que las calcomanías de sana distancia son para asientos de 
SUES, áreas comunes, Migración, Aduana, bandas de llegadas nacional, en mostradores, salas 
de embarque y pasillos telescópicos. 
 
5. AICM (Encargado de la Dirección de Administración): comentó que se está haciendo una 
evaluación económica sobre la posibilidad de instalar los acrílicos en salas de última espera y 
mostradores, y solicitó a las líneas aéreas apoyen para que su personal use caretas y el equipo 
de protección. 
 
6. AICM (Encargado de la Subdirección de Promoción y Calidad): comentó que está en 
pláticas con el proveedor de los carritos equipajeros para que los desinfecte; los postes y las 
charolas se están desinfectando dos o tres veces por semana, ya estamos viendo que se haga 
diario solo nos vamos a coordinar con personal de seguridad. 
   
7. AICM (Director General y Presidente del COyH): solicitó al Encargado de la Dirección de 
Administracion y al Encargado de la Dirección de Operación, que se deben tener toallitas 
desinfectantes para todos los usuarios y prestadores del servicio de carritos equipajeros. 
 
8. AICM (Encargado de la Dirección de Operación y Presidente Suplente del COyH) 
comentó que cada dos horas se va a llevar a cabo la limpieza del filtro y las charolas, se tienen 
que analizar las medidas que se van a implementar cuando aumente el flujo de pasajeros, 
porque ahorita es posible realizarlas debido a que no hay tanto flujo. 
  
9. AICM (Encargado de la Dirección Comercial y de Servicios): comentó que la empresa que 
lleva a cabo la construcción del dedo “L” va a instalar las pantallas que requiere Aeroméxico, 
para publicar la información de vuelo.  
 
También se van a instalar en los mostradores de Aeroméxico las pantallas para información de 
FIDS y temas de publicidad. 
 
10. AICM (Encargado de la Dirección Comercial y de Servicios): informó que, a más tardar el 
5 de junio, queda la señalización de peligro que corren las personas en la rampa de la terminal 2, 
en cuanto a los barandales se va a coordinar con personal de la Subdirección de Ingeniería y el 
viernes se tendrá un avance del 60 al 70% de señalización en esa zona. 
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11. AICM (Subdirector de Seguridad): Informó que hoy entra en servicio el filtro “Kilo” “Bravo”, 
y el jueves se abre el filtro “Metro” “Bravo”. 
 
12. Guardia Nacional: comentó que las acciones por las manifestaciones que se realizaron en 
la vialidad del AICM se tienen que denunciar ante el Ministerio Público, para que se tomen las 
medidas precautorias y con base a esas acciones la Guardia Nacional realice los 
procedimientos; así mismo comentó que se va a coordinar con la Subdirección de Seguridad 
para agilizar las revisiones en el laboratorio de equipaje. 
 
13. Comandante General del AICM: comentó que en los últimos dos meses se ha atendido de 
manera puntual e integral con cada aerolínea y Autoridades las actividades de ayuda 
humanitaria. 
 
14. Sanidad Internacional: exhortó a todo el personal para seguir implementando las medidas de 
sanidad, portando los equipos de protección personal y que envíen al correo de sanidad el reporte 
de casos de COVID19. 
 
15. Coordinador de Slots: Informó que se mantendrá la no aplicación de las Reglas de 
evaluación de slots hasta nuevo aviso a fin de darles a las líneas aéreas toda la flexibilidad que 
requieren para este momento. 
 
La IATA en conjunto con el Consejo de Aeropuerto y el grupo de Coordinadores han emitido una 
nueva guía mundial de slots la cual es efectiva a partir del 1 de junio, donde se adopta la versión 
10 de IATA con adecuaciones principalmente. 
 
16. AICM (Subdirector de Operación): comentó que las fechas para la asignación de horarios de 
invierno 2020, se cumplió con el envío de los horarios históricos que fue el 7 de mayo. 
 
Hizo de conocimiento, que se va a poner en operación el dedo “L” en el mes de julio, y se va a 
enviar la actualización de los lineamientos para la asignación de slots de aterrizaje y despegue, el 
procedimiento para entrada y salida de aeronaves con el procedimiento de guía para la asignación 
de posiciones de la 52 a la 81 y el procedimiento para la prestación de servicio de abordadores 
mecánicos en la modalidad de pasillos telescópicos. 
 
17. AICM (Encargado de la Dirección de Operación y Presidente Suplente del COyH): 
Informó que en mayo se reportaron cuatro impactos de aves y no hubo consecuencias, así mismo 
solicitó a las líneas aéreas informen la fecha que se realizará la visita a su hangar a efecto de 
verificar si hay nidos de aves para mitigarlos. 
 
18. AICM (Encargado de la Dirección de Operación y Presidente Suplente del COyH): solicitó 
a Aeroméxico, Volaris y Viva aerobús que envíen personal al Centro de Mando Aeroportuario 
(ACDM). 
 
19. Comandante General del AICM: comentó que va a convocar a una reunión a las líneas 
aéreas no agremiadas para diseñar un mecanismo para que cuenten con la información pronta y 
oportuna. 
 
 


