Ciudad de México, 13 Febrero del 2020
ASUNTO: Informe de actividades VICEPRESIDENTE
Estimados Colegas:
Como Vicepresidente / CPAM y Coordinador de los Comités de la Profesionalización y de Control de
Tránsito Aéreo, hago mención de las actividades que he realizado del 17 de julio 2019 al 31 de enero del
año 2020, agradeciendo su consideración y profesionalismo a esta información.
REPRESENTACIÓN DEL
COLEGIO DE PILOTOS
AVIADORES DE MÉXICO (CPAM)
Julio 2019

GESTIONES ADMINISTRATIVAS
Julio 2019

PARTICIPACIÓN COLEGIADA
Julio 2019

Toma
de
protesta
como Certificación Técnica, evaluación Designación
al
cargo
de
Vicepresidente
del
CPAM, simulador, Escuela Jet Blue MTY, Coordinador del Comité de la
Asamblea LXXII Conmemorativa.
NL para el EGE práctico.
Profesionalización y designación de
un Vocal por el Consejo Directivo.
Entrevista periódico el Imparcial, Asistencia al Comité Técnico de
Oaxaca.- Tema vuelos AICM.
reforma al Reglamento de Asistencia
al
Centro
de
Licencias, proyecto de DGAC, Capacitación de Adiestramiento
Agosto 2019
colaboración Colegio.
Terrestre (CAT) para proyectos de
colaboración
académica
Evento de la FAM – electrónica en
Reforma
propuesta
a
los institucional.
aviación, sorteo superior en la
lineamientos del EGE y sinodales.
Lotería Nacional.
Agosto 2019
Gestión, reunión procedimientos del
Visita a la sede de la Organización
CCCPAM y personal del mismo.
Designación
al
cargo
de
de Aviación Civil Internacional,
Coordinador del Comité de la
Montreal Canadá / exposición Agosto 2019
Control de Tránsito Aéreo por el
museográfica. Recepción con el
Asistencia al Comité Técnico de Consejo Directivo.
representante permanente de
reforma al Reglamento de
México y participación del CPAM.
Presentación interactiva con el
Licencias, proyecto de DGAC,
cuerpo diplomático de SRE y
Octubre 2019
colaboración Colegio.
Dirección Administrativa del AICM.
Desayuno asistencia Consejo de
Actualización de credenciales e
Presentación / interacción con
Colegios de profesionistas en
identificación de miembro directivo
dependencias del gobierno y
México (CONSEPROF) /
y sinodal del EGE práctico /
particulares.
Conocimiento, competitividad y
constancias de reconocimiento que
crecimiento (CONOCER).
otorga el colegio.
Colegio de Medicina Aeroespacial.
Asistencia al XIV aniversario del
Colegio de Controladores de
Tránsito Aéreo de México en su
Asamblea Nacional, Huatulco,
Oaxaca, en donde se entregaron
reconocimientos
a
los
Controladores de Tránsito Aéreo,
hasta por 45 años de servicio.
Invitación del Comité Científico en
Medicina Aviación a la XXXV
reunión internacional de Medicina
Aeroespacial, participando como
ponente del tema: “Introducción a la
Cabina de Cristal”, en Veracruz,
Ver.

Entrega de reconocimientos a los Asociación de Medicina de
alumnos que acreditan el Examen Aviación, A.C.
General de Egreso en su Fase
Consejo Mexicano de Medicina
Práctica.
Aeroespacial.
Definición/ Reestructura de Comités
ASA / SENEAM / DGAC / CIAAC
permanentes
y
accidentales
(propuestas)
ante
Consejo DGP / DGAIR / SEP
Directivo.
OACI / IATA
Profesionalización
COCTAM / CIMA
Técnica Pericial
Factores Humanos
CIIASA
Legislación
RPAS
FAM
AVSEC
CTA
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Evento conmemorativo “Día de la
Aviación”, organizado por el Colegio
de Ingenieros Mexicanos en
Aeronáutica (CIMA), ante entidades
de gobierno.
Noviembre 2019
Desayuno asistencia Consejo de
Colegios de profesionistas en
México
(CONSEPROF).
Metodología de intercomunicación
entre Colegios / participación de
CONAMED, Organismo de la
Secretaría de Economía / NOM.
CPAM presentó ejemplo de NOM
117 SCT 3/2016, relacionada a la
gestión de fatiga.
Diciembre 2019
Recital navideño 2019 de la Fuerza
Aérea Mexicana, evento organizado
en coordinación con FAMEX.
Enero 2020
Invitación de la Sociedad Mexicana
de
Estudios
Aeronáuticos
Latinoamericano, A.C. (SMEAL /
AICM) a conmemorar el “CX
Aniversario del Primer Vuelo en
México”, evento llevado a cabo el 8
de enero 2020 en la Sala “C” de la
Terminal 1 del AICM para presentar
una ofrenda floral y realizar una
guardia de honor ante el busto de
Alberto Braniff Ricard, quien realizó
esta gran hazaña como pionero de
la
aviación en México y
Latinoamérica.
Invitación por ASPA de México al
CPAM
para
una
formal
presentación de información del
Colegio, ante los nuevos miembros
de ASPA (300 pilotos).

Revisión / procesos de evaluadores Septiembre 2019
de RTARI.
Gestión acuerdos Comité de la
Primer curso de inducción y Profesionalización EGE práctico /
actualización teórica a sinodales del Dirección de Control DGAC.
EGE práctico CPAM.
Reunión en DGAIR / SEP, se
Comandancia AICM asuntos apoyo trataron los temas de los procesos
al miembro colegiado.
de Titulación de T.S.U. P.A. y en
consecuencia la expedición de
Septiembre 2019
cédula por la Dirección General de
Asistencia al Comité Técnico de Profesiones y sobre el Comité de la
reforma al Reglamento de Profesionalización SCT / SEP,
Licencias, proyecto de DGAC, requisitos para establecer como
Instancia Evaluadora del EGE al
colaboración Colegio.
CPAM.
Segundo y Tercer curso de
inducción y actualización teórica a Octubre 2019
sinodales del EGE práctico CPAM,
Reunión en la Subdirección del
habiendo validado a 23 sinodales.
CIAAC. Revisión de procesos
Revisión
de
procedimientos administrativos del EGE teórico en
operacionales en el entrenador coordinación con la DGAIR.
sintético de vuelo AATD FMX1000
Gestión interactiva académica
Redbird del CPAM.
proyectos profesionalización con la
Revisión de contenido cursos Dirección Regional OACI México.
CCCPAM / participación curso
Asistencia a la DGAIR.- Revisión
Técnicas didácticas.
procesos
RVOE
/
Grados
Coordinación
e
información Académicos (Licenciatura).
interactiva con los becarios que
Reunión ante el Director General de
colaboran administrativamente en el
AFAC CDMX para la reactivación
Colegio.
del Comité de la Profesionalización
SCT/ SEP / CPAM.
Octubre 2019
Asistencia a la Escuela de vuelo Noviembre 2019
Praat como sinodal del EGE
Visita formal al Centro de Control
práctico.
de
Tránsito
Aéreo México
procesos
y
CCCPAM. Revisión trámites para (SENEAM),
actualización
de
información
en
la
instructor, cursos de Meteorología
operacional, CFIT / ALAR, CRM / gestión de seguridad operacional.
ADM, RVSM.
Visita a la Torre de Control México
Reunión en el CCCPAM, invitación (AICM), visualización e interacción
a 14 escuelas que realizan el informativa de procesos de
Examen General de Egreso autorizaciones de vuelo control
práctico (EGE) para homologación terrestre y control torre.
de procesos, habiendo asistido las
Diciembre 2019
siguientes escuelas:
Plática promocional del CPAM al
Escuela de Aviación México
grupo de adiestramiento periódico
Aviación Integral Regional, S.C.
en INTERJET, invitando a los
(Aire)
pilotos a colegiarse y participar en
Escuela de Aviación 5 de Mayo
el colegio.
(Puebla)
Entrenamiento Aéreo Especializado
Presentación formal reunión ante
(Narvarte)
DGP / SEP, tema: reactivación del
Escuela de Vuelo Aeropacífico
Comité de la Profesionalización,
Escuela de Vuelo Praat
expedición
de
cédulas
Centro de Capacitación Aérea
profesionales.
Integral (CAI) Toluca
Escuela de Vuelo Vitar
Jet Blue Aviation, S.A de C.V.
(Monterrey)
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Auditoría de archivo histórico de
Títulos y cédulas pendientes por
entregar a 5 miembros colegiados
que han fallecido, para entrega a
familiar.
Interacción, actualización y revisión
de procesos con evaluadores
RTARI (pronunciación, estructura,
vocabulario, fluidez, comprensión e
interacción).
Noviembre 2019
Entrega de constancias
acreditación del EGE práctico.

de

Gestión propuesta por miembros
del consejo para un curso CRM,
Aviación Ejecutiva en el aeropuerto
de Atizapán.
Evento, plática prueba modelo,
estrés, fatiga, medio ambiente,
disciplinas
de
aprendizaje,
meditación, nutrición (creado por
especialistas reconocidos ante
Gobierno),
participación
de
miembros del consejo e invitados
especialistas en el tema.
Gestión,
coordinación
proyecto de
instalaciones
CPAM.

participación
y
en los procesos del
remodelación en las
de la oficina sede del

Acta protocolo de material y
documentación, traslado a la oficina
provisional en el CCCPAM.
Entrevista promocional virtual del
CPAM cargo desempeño y
funciones para la difusión en la
página web.
Participación del Consejo Directivo
en el proyecto de reforma
estatutaria.
Diciembre 2019
SENEAM asistencia al proyecto del
Sistema
Aeroportuario
Metropolitano, Comité Técnico de
Espacios Aéreos, aportación,
opinión en el diseño de los
procedimiento terminales.
Invitación a las entidades Colegio
Mexicano
de
Medicina
Aeroespacial,
Asociación
de
Medicina de Aviación, A.C.,
Consejo Mexicano de Medicina
Aeroespacial para un proyecto
colegiado de reforma y reestructura
de una entidad representativa en
Medicina de Aviación validadas y
reconocidas por la AFAC.
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Enero 2020
Proyecto del Consejo Directivo para
la creación de un nuevo reglamento
de licencias y un nuevo reglamento
de escuelas como apoyo a los
trabajos
que
la
autoridad
aeronáutica realiza.
Proyecto colegiado
reestructura de
representativa en
Aviación validadas
por la AFAC.

de reforma y
una entidad
Medicina de
y reconocidas

Informe al Consejo de la
presentación de SENEAM del
Sistema
Aeroportuario
Metropolitano, Comité de Espacios
Aéreos.
Proyecto preliminar de los
requisitos a cumplir ante la DGAIR /
SEP para poder obtener un registro
de Instancia Evaluadora (EGE).
Gestión de organización para la
participación del Colegio en el mes
de marzo en la AEROEXPO 2020
en Toluca, Edo. México.
Asistencia a la Escuela de vuelo
Praat como sinodal del EGE
práctico.
Participación del Consejo Directivo
en el proyecto de reforma
estatutaria.

Atentamente
“Por el Progreso de la Aviación Mexicana”

T.S.U. P.A. Luis René Rojas Bolaños Cacho
Vicepresidente
Coordinador del Comité de la Profesionalización y
Coordinador del Comité de Tránsito Aéreo
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