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Ciudad de México, Febrero 2020

A TODOS LOS MIEMBROS
COLEGIADOS
El 17 de Julio del 2019, tomé el cargo en Segundo Periodo del Primer Secretario
Propietario e inicié actividades realizando el Acta de la Asamblea General
Conmemorativa 72.
Como función principal del cargo que dignamente ocupo dentro del Colegio de
Pilotos Aviadores de México, A.C., mis actividades van enfocadas en su mayoría a
la realización de las Actas tanto de Juntas de Consejo como de las Asambleas, es
importante mencionar que esta actividad en la mayoría de los casos la realizó fuera
de las instalaciones del CPAM por la confidencialidad de la información.
Se reinició el trabajo en redes sociales junto con Emiliano Vázquez en la
publicación y la creación semanal de actividades a la cuenta de Instagram de
fotografías enviadas por pilotos activos, buscando respetar las dinámicas
establecidas en los días de la semana. Así mismo se realizó publicidad al Centro
de Capacitación del CPAM en lo referente a RTARI, Simulador y los Cursos que en
el se imparten.
En este mes asistí a la Junta del Consejo del día 13 de Agosto, se presentó ante
el Consejo Directivo y Comisiones el proyecto del Comité de Factores Humanos
PAPP.
Dentro de las instalaciones de Palomas trabajé con mi asistente en la entrega y
recepción del Cargo, así mismo trabajamos en el tema de las Actas y dimos
respuesta a diferentes Memorándums enviados. Trabajamos en el inventario de los
Secretarios.
Se le dio a la Primer Secretario Suplente el manejo de redes, aunque se continúa
realizando un trabajo en conjunto.
Con la Cap. Eizhen Aguilar Lino intentamos un acercamiento con la Cap. Verónica
Cervantes y la Cap. María de los Ángeles Báez para generar una entrevista para las
distintas redes sociales.

Asistí a la Notaria 141 para la firma del Acta correspondiente a la 72 Asamblea
General Ordinaria Conmemorativa. Lo anterior con la finalidad de protocolarizar el
Acta y así dar veracidad al Consejo Directivo electo.
Estuve presente en la reunión con el CAT de Mexicana en la que nos solicitaron
ayuda para encontrar alternativas en el funcionamiento del Centro de Capacitación
de Mexicana, en esta reunión de igual manera se encontraban presentes el Cap.
Adolfo Serrano Tavera, el Cap. Juan Carlos Silva, por parte del CPAM y el Ing.
Olmedo y el Cap. Eduardo Barrera por parte del CAT de Mexicana.
Me reuní con el Cap. Ángel Domínguez Catzín para tratar el tema del presupuesto
2020, hablamos del proyecto para encuadernar las Actas de Juntas de Consejo y
Asambleas pasadas. Se solicitó una muestra al proveedor, así como la cotización.
A lo largo de este mes tuve algunas reuniones con el Cap. Ángel Domínguez Catzin
para tratar el tema del presupuesto 2020, se trataron temas del Personal
Administrativo y la Remodelación del edificio de Palomas.
Con el Cap. Rubén Liverant Goldberg y el Cap. Adolfo Serrano Tavera me reuní
para tratar diversos al funcionamiento del Colegio de Pilotos Aviadores de México,
AC.
Me reuní con el Cap. Ángel Domínguez Catzín, el Cap. Eduardo Sánchez Escobar
y los Ing. Carlos Rocha y Luis Velasco para tratar temas referentes al CPAM y al
personal administrativo.
Durante este semestre se coordinó junto con el Ing. Rubén Hernández el apoyo
para algunos miembros colegiados que se acercaron a mí a fin de buscar ayuda
para la realización de trámites relacionados con licencias y permisos de vuelo.
Me reuní con el Cap, Heriberto Salazar Eguiluz, el Cap. Ángel Domínguez Catzin
y el Cap. Eduardo Sánchez Escobar para tratar algunos temas del personal
administrativo.
Con la finalidad de realizar promoción al CPAM acudí a diferentes programas tanto
de radio RADIO UNAM como por Internet en el Avionazzo.
Participé junto con la Cap. Eizhen Aguilar en la grabación de algunas cápsulas con
nuestros asesores externos con los que tratamos temas de interés para nuestros
miembros colegiados, estas cápsulas se publicaron desde el canal de You Tube.
Es importante mencionar que se ha llevado a cabo el trabajo para establecer la
relación entre Interjet, Volaris y la Aviación General con el Colegio de Pilotos.
He estado presente en todas las Juntas de Consejo que mi rol de vuelo me permite
y cuando no me ha sido posible estar físicamente lo he hecho, en la mayoría de los
casos, vía remota.

Formó parte del Comité de Factores Humanos, como coordinador, se está
realizando el proyecto PAPP, junto con el Cap. Santiago López Cadena, la Lic.
Irma Alcazar, Lic. Daniel Perea, Cap. Heriberto Salazar, Cap. Jorge Balderrama.
Desde su creación se han mantenido diversas reuniones con sus integrantes, en
estas se ha trabajado en el proyecto teniendo grandes avances. En estos últimos
meses se presentó el proyecto a la Junta de Consejo y se encontraron áreas de
oportunidad para mejorarlo. Junto con esto se incluyen nuevos integrantes que
vienen a sumar su trabajo y conocimientos.
Asistí a la reunión con la Mta. Lizbeth Escárcega en la oficina de presidencia, en
dicha reunión se encontraban presentes: Cap, Heriberto Salazar Eguiluz, Cap
Ángel Domínguez Catzin, Cap. Eizhen Aguilar Lino y Cap. Joaquín Ruíz Monroy,
en lo personal me enfoque en hablar con ella temas relacionados a los Factores
Humanos y a su posible participación en el Comité de Factores Humanos y con
base en su experiencia me brindó una asesoría en cuanto al Comité de Factores
Humanos y al proyecto PAPP.
Se envió a Vicepresidencia el Reporte del Comité de Factores Humanos en el que
se informa acerca del Proyecto PAPP y a su vez a Tesorería se envía un
Memorándum solicitando presupuesto para poder dar inicio en 2020 con el
Programa de Apoyo para el Piloto Aviador.
Para una servidora el trabajo en equipo con los demás miembros del Consejo
Directivo y Comisiones es vital, por lo que en cada reunión sostenida con ellos se
buscó cubrir las necesidades de los colegiados, así como mantener siempre
presente el Progreso de la Aviación Mexicana.
Sin más por el momento les envío un cordial saludo.
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