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• SESIÓN ORDINARIA DE 2021 

RESUMEN EJECUTIVO DE LA TERCERA 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 MARZO DEL 2021, A TRAVÉS 
DE VIDEOCONFERENCIA. 

1. AFAC (Demoras): envió por correo electrónico la estadística del mes de noviembre y 
diciembre de 2020. 

2. AFAC (Comandante General): comentó que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
comunicado para la evaluación y monitoreo de horarios de aterrizaje y despegue (slots) asignados 
en los aeródromos que se encuentran en condiciones de saturación en el campo aéreo para la 
temporada del verano 2021. 

3. AICM (Subdirector de Operación): comentó que si las líneas aéreas manejan un plan de 
vuelo con el tiempo real de salida es la que se va a desplegar en los FIDS, si no tienen plan de 
vuelo se va a manejar el horario asignado. 

4. AICM (Encarg·ado de la Dirección de Operación y Presidente Suplente del COyH): comentó 
que se han instalado 20 contenedores de basura de un total de 70. 

5. CNGA (Presidente): agradeció que está programada la instalación de una pantalla en 
llegadas de terminal 1 en área nacional e internacional para publicar información de la banda 
donde los pasajeros tienen que recoger su equipaje. 

6. SINTRA (Director de Operación): comentó que va a hacer un análisis sobre la utilización de 
los toboganes, debido a que se tiene la intención de poner los toboganes en todas las 
posiciones, como en las posiciones del dedo "L". 

7. AFAC (Comandante General): acordó enviar al Comité Nacional de Gerentes las minutas de 
las reuniones con la Guardia Nacional. donde acordó el tema de la circulación de unidades en la 
zona federal. 

8. AICM (Subdirector de Seguridad): comentó que hizo un ejercicio respecto a las mesas 
ubicadas en las áreas de comida rápida de ambas terminales, en terminal 2 había 74 mesas y se 
tenían operado 40 por lo que se pusieron con una separación de metro y medio y quedaron 
disponibles al 100%; en terminal 1 no se puede porque están empotradas lo que se hizo fue 
poner una banda !imitadora y se amplió un 40% de sillas. 

9. AICM (Encargado de la Dirección de Operación y Presidente Suplente del COyH): 
comentó que va a coordinar con SITA la implementación del sistema CUTE en la posición 69. 

10. AEROMÉXICO (Director de Aeropuerto): comentó que van a apoyar al Instituto Nacional 
de Migración para que cada dos horas se estén sanitizando los quioscos y van a colocar 
dispensadores con gel antibacterial. 

Solicitó al Comandante General apoyarlo para agilizar la conexión de los clientes que tiene en el 
filtro de conexión. 

11. AFAC (Comandante General): comentó que va a ver si puede generar una reunión en la 
AFAC con el fin de atender el tema de pasajeros en conexión en terminal 2. 
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12.ADUANA: agradeció al AICM el apoyo para reforzar el área de los rodillos de las máquinas de 
rayos "X". 

13.AICM (Encargado de la Dirección de Operación y Presidente Suplente del COyH): 
comentó que el día 03 de marzo se tiene programado realizar trabajos en la posición 53. 

14.ADUANA: comentó que va a tratar con su área central la fecha para proporcionar el 
inantenimie,:,to a las bandas de rayos "x". 

15.AICM (Encargado de la Subdirección de Ingeniería): comentó que se van a adecuar los 
desniveles (rampas) ubicados de terminal 2 pero por el momento solo se va a poner 
antiderrapante. 

16.VOLARIS: solicitó a la Dirección Comercial del AICM la relación y ubicación de los laboratorios 
que están operando actualmente en el aeropuerto. 

17.AFAC (Comandante General): comentó que hizo una solicitud por escrito para que 
COFEPRIS realice una inspección a el laboratorio que está ubicado por los mostradores de 
mexicana y contesto que, por falta de personal esa inspección no la tienen disponible, por lo que 
en cuanto contesten positivamente la solicitud, la hará de conocimiento. 

En referencia a la plataforma vuelo seguro comentó que es muy amigable. 

18. AICM (Encargado de la Dirección de Operación y Presidente Suplente del COyH): solicitó 
que se reporte a la subdirección de seguridad cualquier situación a través de los guardias de 
seguridad. 

19. AICM (Encargada de la Dirección Comercial y de Servicios): comentó que no existe 
inconveniente en poner una pantalla en el área de bandas de llegada; y respecto al listado de los 
laboratorios y su ubicación se lo enviara a volaris. 

20. AICM (Encargado de la Dirección de Operación y Presidente Suplente del COyH): 
comentó que se está realizando la sanitizacion en todas las áreas del aeropuerto y se va a 
supervisar para que no se moleste a los pasajeros durante la satinizatación. 

21. AFAC (Comandante General): comentó que al ingresar a las Comandancias de ambas 
terminales se les sanitizará para que no cause controversia. 

22. AICM (Encargado de la Dirección de Operación y Presidente Suplente del COyH): 
comentó que cuando Guardia Nacional realice revisión a los equipajes deben dejar una tarjeta de 
revisión y debe estar presente un representante de la línea aérea y personal de seguridad del 
aeropuerto. 

, 

23. AFAC (Comandante General): comentó que les enviara a las líneas aéreas la minuta de la 
reunión que tuvo con Guardia Nacional donde se acordó el procedimiento de revisión a los 
equipajes. 

24. AICM (Subdirector de Seguridad): comentó respecto al estatus de los postes en salas de 
última espera que, se va a coordinar con el área de calidad de la Dirección Comercial y 
posteriormente informará el resultado; en relación al procedimiento de revisión de alimentos que 
ingresa personal de KLM está pasando por un recinto de Migración, pero se coordinará con 
Migración y si lo autoriza Migración por parte de seguridad no hay problema. 
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25. ADUANA: solicitó apoyo a las líneas aéreas British y Qatar para realizar la revisión a sus 
aviones. 

26. BRITISH AIRWAYS: comentó que no se está negando, simplemente que personal de la 
Aduana llega cuando están descargando el avión y quieren subirse a confirmar que no haya 
quedado nada, y lo que les dicen es que el manifiesto de carga lo pueden confirmar y revisar en el 
recinto fiscal, debido a que la empresa no permite que nadie se suba por cuestiones de seguridad. 

27. AFAC (Comandante General): acordó convocar a una reunión entre las líneas aéreas y 
Aduana para revisar los procedimientos de revisión de aeronaves. 

También comentó que se han elevado los incidentes en tierra, entonces junto con la Dirección de 
Operación y el área de seguridad operacional del AICM acordó implementar un protocolo para 
empezar a visitar a las empresas que proporcionan los servicios en tierra, por lo que les pidió 
apoyo para coordinarse. 

28. AICM (Encargado de la Dirección de Operación y Presidente Suplente del COyH): solicitó 
a las líneas aéreas que reporten los eventos de seguridad del aeropuerto; y a la Comandancia 
gestionar el SMS que tiene establecido o en su caso el de los prestadores de servicio que tienen 
su autorización ISAGO. 

29. AFAC (Comandante General del AICM): comentó que le llego un oficio por parte del área de 
calidad del aeropuerto en donde le informan que se va a llevar a cabo una inspección por parte 
del Órgano Interno de Control a todas las autoridades que ejercen funciones en este aeropuerto. 

30. AICM (Encargado de la Subdirección de Ingeniería): comentó que está haciendo una 
enmienda al Programa Maestro de Desarrollo ante la Dirección de Aeropuertos de AFAC, el cual 
contiene tres puntos: los trabajos que se ejecutaron con monto menor al que estaba programado 
para el 2019, los trabajos que no se llevaron a cabo 2019 y los trabajos que se hicieron en 2019 y 
no estaban programados, se les enviarán por correo electrónico para que en la próxima sesión si 
tienen algún comentario se atienda. 

31. AICM (Encargada de la Dirección Comercial y de Servicios): solicitó la autorización de 
cuatro espacios dentro del Plan Maestro de Desarrollo de la Terminal 1 del Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. 

Hizo de conocimiento del Comité que mediante acuerdo CC/ SPC/090221/07 con fecha del 9 de 
febrero de 2021 el Comité Interno de Contratación y Tarifas autorizó celebrar un contrato de 
participación por publicidad a la empresa IDAMEX S.A. de C.V., para la ocupación de cuatro 
espacios de la instalación de cuatro videos walks ubicados en los pasillos de salas de última 
espera nacional entre las posiciones 1 O y 16 por lo que dichos espacios es necesario que se 
encuentren dentro del Plan Maestro de Desarrollo, por lo que presenta el plano y ubicación de los 
espacios, para que en caso de no existir inconveniente por alguno de los presentes, quede 
asentado dentro del acta y en el Plan Maestro de Desarrollo. 

32. AICM (Encargado de la Dirección de Operación y Presidente Suplente del COyH): hizo de 
conocimiento la puntualidad de las líneas aérea durante el mes de febrero: Aeroméxico 73%, 
Aerolitoral 82%, Viva Aerobus 95%, Volaris 95%, Aeromar 92%, Magnicharters 86%. 

Y comentó que se presentaron 17,161 operaciones y se transportaron 1,550,000 pasajeros en 
febrero 2021 . 
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También comentó los trabajos de obras que se están realizando: en el "Dedo Sur" se adecuó una 
rampa para que no esté muy inclinada y se aperturó la escalera del· nivel 7/50, se estará 
trabajando en el nivel 375/00; y en el dedo norte hay un gran avance. 

Respecto a la nivelación de plataforma y bandas de equipaje hay un gran avance. 

También comentó que la semana pasada se realizó encarpetado de pista 0R/23L cadenamiento 
1 +410. 
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