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RESUMEN EJECUTIVO DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
OPERACIÓN Y HORARIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CELEBRADA A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, A 
TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA. 

1. AICM (Encargado de la Dirección de Operación y Presidente Suplente del COyH):
comentó que solicitó a la AFAC autorización para operar las posiciones nones la 75, 77, 79 y 81
dado que el turbosinoducto no está concluido.

Y solicitó a Aeroméxico que realice la solicitud a AFAC respecto a la instalación del filtro, porque 
la respuesta que tuvo AICM es instalar el filtro, independientemente se va a realizar un análisis 
derivado de la solicitud de Aeroméxico y replantearlo con la AFAC e invitar al Ing. Gerardo 
Ferrando Bravo. 

2. CNGA (Presidente): comentó que es una situación que también involucra a Delta, Copa y
Aeromar.

3. AFAC (Inspector de Comandancia): comentó que iniciaron las reuniones del subcomité de
demoras y están pendientes las demoras de marzo; respecto a abril, mayo, junio y julio se van a
revisar en bloque por la baja operación, porque se reduce el número de demoras.

Se ha detectado que las líneas aéreas están operando en diferente horario, ahorita por la baja 
demanda de operaciones no está afectando, pero no se debe incrementar.  

4. AICM (Subdirector de Operación): comentó que se concluyó la base histórica.

Los que no han presentado solicitud de asignación de slots son: Lufthansa, Estafeta, 
Magnicharter, Qatar, Aero república, aeromar, turkish, Aero unión, united y volaris costa rica. 

5. AFAC (Comandante General): informó que se llevará a cabo el desfile del 16 de septiembre y
se emitirá NOTAM para el cierre de las 10:30 a las 13:30.

Y pidió a las líneas aéreas mantener limpios sus lugares de las plataformas. 

6. AICM (Gerente del CCO): comentó que en el Centro de Mando se implementaron medidas de
sanidad para el tema del COVID, tapetes sanitizantes, gel, toma de temperatura, sanitizan el área
dos veces por semana y se encuentran colocados los acrílicos entre cada uno de los lugares para
mantener una barrera entre cada uno de los integrantes.

7. AICM (Encargado de la Dirección de Operación y Presidente Suplente del COyH): informó
que ya se concluyó la obra de la posición 19, ya fue entregada por parte de la empresa cobus y
recibida por parte del aeropuerto, solo se están recabando las firmas.

También se realizaron las obras del cárcamo 5 al 7, está en la etapa de la entrega recepción de la 
obra que realizó SEDENA y se están recabando las firmas. 

Y se están haciendo obras de descontaminación de caucho de manera diaria y recientemente se 
concluyó la instalación de luces de eje de pista en la cabecera 05 derecha 23 izquierda, también 
se terminó la obra de la instalación de luces en el eje de pista y anunció otra obra que está 
próxima a realizarse, es la obra de adecuación de rodaje alfa 1 y prolongación de rodaje bravo 1 
tramo dos y obras complementarias, denominada bahía de salida en las cabeceras 05. 
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Y dio el estatus de operaciones del mes de agosto, el mayor registro de operaciones por día fue 
de 569 operaciones y el mayor traslado de pasajeros por día fue de 49,795 esto indica que ya 
estamos prácticamente al 50% de operaciones. 
 
8. AICM (Gerente de Operaciones): comentó que están realizando trabajos de señalamiento 
horizontal, en la actualidad llevan 40 posiciones concluidas y falta por concluir 67 posiciones; 
faltan trabajos en los rodajes y en la pista 05 izquierda, en la pista 05 derecha se tiene un avance 
del 13% de pintura o señalamiento. 
 
El 24 de julio se empiezan los recorridos en la terminal 1, en la actualidad llevan 38 recorridos; el 
8 de agosto iniciaron en la terminal 2 y llevan 24 recorridos. 
 
El 15 de agosto se realizó una práctica con el equipo de rescate de aeronaves. 
 
Se están realizando para el control de la fauna diversos procedimientos, hay cuatro perros de 
acoso, megáfonos, 15 cañones de gas, termo nebulizadores, Aero laser, aves rapases, 7 
aguilillas, un halcón peregrino, halcón aplumado y repelentes electrónicos que son bocinas que 
tienen el sonido de aves rapaces para espantar la avifauna. 
 
El 17 de agosto se detectó la presencia de golondrinas tijeretas y se empezó a aplicar la termo 
nebulización que ha dado grandes resultados porque ha disminuido la presencia de golondrinas. 
 
En el área de expedición de licencias y permisos para vehículos, el 25 de agosto inició los 
recurridos de inducción y capacitación al personal que solicita la expedición por primera vez de la 
licencia para manejar en el área de movimiento; el 27 de agosto se reiniciaron las pláticas de 
difusión de las normas para conducir dentro del AICM y el 31 de agosto se reanudó el curso para 
la revalidación del permiso; a la fecha hay un total de 269 expediciones de licencias, 
revalidaciones 4638 y 41 reposiciones. 
 
En esta área también se está realizando la verificación de los vehículos para que se les otorgue el 
permiso para circular en el área de movimiento, en la actualidad hay 1451 vehículos aprobados y 
427 no aprobaron es un total de un padrón de 1878 vehículos, y solicitó a los integrantes del 
comité su colaboración para que envíen su base datos actualizada, porque faltan demasiados. 
 
También preguntó ¿qué se va hacer con los 40 vehículos que aparecen en el padrón y no han 
aprobado la verificación? 
 
9. AICM (Encargado de la Dirección de Operación y Presidente Suplente del COyH): 
respondió que, va a hacer un análisis y un planteamiento. 
 
10. AICM (Gerente de Operaciones): comentó que está coordinando un simulacro a escala real 
para el 06 de octubre a las 22:00 horas, con una hora estimada de duración, con el tema “Fuego 
en la Terminal”, va a realizarse en la sala Bravo. 
 
Y se va a reactivar el subcomité del Runway Safety Team, se tiene programado reiniciar el 9 de 
septiembre a las 10 horas y la sede sería en la sala de usos múltiples de esta terminal 1. 
 
 


