
 

 

 

 

 

 

IATA celebra la apertura del Aeropuerto Internacional Felipe 

Ángeles (AIFA)  

 

24 de marzo de 2022 (Ciudad de México) - La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por 

sus siglas en inglés) celebra la apertura del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el cual 

desempeñará un papel fundamental en el corto y largo plazo para el desarrollo sostenible del Sistema 

Aeroportuario del Valle de México, en beneficio de la conectividad aérea de pasajeros y carga.    

 

La infraestructura que se estrenó esta semana permite llevar a cabo los servicios aeroportuarios, 

comerciales y complementarios de manera segura y eficiente. 

La industria, a través de IATA y la Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO), seguirán 

trabajando con las autoridades con el objetivo principal de garantizar el cumplimiento de los requisitos 

de operación y seguridad. Esto, por medio de una agenda común centrada en:   

1- Desarrollar y optimizar la conectividad terrestre entre la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México y esta nueva terminal.  

 

2- Maximizar el uso y capacidad de la infraestructura del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

de México (AICM), promoviendo y asesorando con acciones que permitan hacerlo más seguro, 

moderno y eficiente, incrementando los niveles de calidad de servicio al pasajero. 

 

3- Continuar implementando mejoras en los procedimientos de control del tráfico aéreo en el 

área del Valle de México, para garantizar los más altos estándares de seguridad y eficiencia 

del espacio aéreo. 

La aviación es un importante facilitador de desarrollo socioeconómico, que previo a la pandemia, 

contribuía con 38,000 millones de dólares al PIB de México con más de un millón de empleos en el país. 

El Covid-19 provocó una caída sin precedente del tráfico aéreo, por lo que resulta fundamental que 

las autoridades y actores de la industria coordinen lo necesario para que la actividad aérea de México 

continúe su recuperación, en beneficio del desarrollo social y económico del país.  

El mercado de la aviación en México tiene un gran potencial de crecimiento y es posible lograrlo de 

manera ordenada, eficiente y sostenible, por lo que IATA y CANAERO continuarán trabajando 

cercanamente con el sector público en los tres niveles de gobierno para implementar las mejores 

prácticas.   

 

– IATA – 

 

 



 

 

Más información:           

Comunicación Corporativa - América Latina    

Tel: +1 – 438 – 258 3155 o + 1-514-240 4746       

Email: ruedigerm@iata.org 

 

 

 

Notas para los editores: 

•  IATA (International Air Transport Association) representa alrededor de 290 líneas aéreas que 

constituyen el 83% del tráfico aéreo global. 

• Encuentre toda la información actualizada —comunicados, posiciones políticas y otra 

información útil— en http://twitter.com/iata 
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