COLEGIO DE PILOTOS
AVIADORES DE MEXICO A.C.

Primer Secretario Suplente

A TODOS LOS MIEMBROS COLEGIADOS
Por medio del presente me permito poner a su disposición mi reporte de actividades del
segundo semestre del 2019.

JULIO A DICIEMBRE 2019:
Los trabajos del semestre iniciaron con la planeación de la Primera Transmisión en vivo de
nuestra Asamblea Ordinaria Conmemorativa 72, para lograr lo anterior se coordinó un
equipo de trabajo que participó tanto de la transmisión en vivo, como en el acercamiento
con diferentes Asesores Externos, Reconocimientos Especiales, Miembros Colegiados y
Directivos, así como a los acreedores a Reconocimientos Especiales, para la realización de
Entrevistas en el marco de la Asamblea. Me es grato compartir con todos ustedes que con
esta Transmisión se dio por inaugurado el Canal de You Tube del CPAM y que la cantidad
de personas que la vieron fue de más de 1,200, lo cual para ser la primera vez que se realiza
es un número muy alentador, estoy consciente que para el año entrante será necesario
publicitar más la transmisión para crecer en audiencia.
Durante los meses subsecuentes, se dio inicio a la publicación en redes de entrevistas
realizadas durante la 72 Asamblea General Ordinaria Conmemorativa.
Se me asignan las redes sociales, lo cual asumo siempre con el compromiso de que
estas trabajen para el beneficio de nuestra Institución y de que se encuentren a
disposición de cualquier miembro del Consejo Directivo y Comisiones. En conjunto con
el resto de los Secretarios se inicia un trabajo equipo para coordinar las actividades de
las redes sociales, así como de los objetivos específicos de las áreas que cada uno de
ellos representa.
Conforme los meses avanzan se realiza un trabajo más fuerte en las publicaciones en
las redes sociales entre las cuales se encuentran:
•
•
•
•

Video del Comité RPA'S por parte del Cap. Yuri Yomel.
Video explicando el procedimiento para realizar la Cita en Medicina de Aviación.
Publicidad de los servicios ofrecidos por el Centro de Capacitación.
Con la finalidad de que nuestros miembros colegiados empiecen a conocer al
personal administrativo que los apoya a través del teléfono, se tomaron fotografías

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de cada uno, mismas que se han ido publicando en su cumpleaños acompañada de
una felicitación y del cargo que ocupan dentro del CPAM.
De igual manera se solicitó una fotografía a todos los Miembros del Consejo
Directivo y las Comisiones, estas se están publicando a manera de felicitación su el
cumpleaños de igual manera haciendo una mención al cargo que ocupan en el
Consejo Directivo y Comisiones.
Se trabaja en distintas modificaciones temporales al logotipo del CPAM, respecto a
las diferentes festividades, mismos que autorizó para su publicación la Comisión de
Honor y Justicia.
Se da inicio al trabajo de las efemérides más significativas y se realizan las
publicaciones correspondientes.
Se realizó la convocatoria a los spotters para que nos hicieran llegar sus mejores
imágenes. Al final de la convocatoria se recibieron más de 60 fotografías.
Material con información del CPAM: Convocatoria Preseas 2020
Agradecimiento a Miembros Colegiados por su confianza al realizar diversos
trámites en nuestra Institución, así como por tomar sus cursos en el Centro de
Capacitación.
Diferentes Boletínes Técnicos correspondiente.
Información Depresión Tropical Narda.
Video explicando el procedimiento RTARI, de Cursos y Simulador del Centro de
Capacitación.
Video del Cambio de Horario
Se publicaron desde Twitter dos comunicados de Presidencia. Uno fue una Carta
al Ing. Javier Jiménez Espriú felicitándolo por el Decreto expedición de la Agencia
Federal de Aviación Civil.
Se publica de manera semanal una imagen enviada por nuestros seguidores con la
finalidad de desear una feliz semana a la comunidad aeronáutica, misma en la
que se incluye información del CPAM.

Se efectúan diferentes Cápsulas y entrevistas para el canal de You Tube con algunos de
nuestros Asesores Externos y Directivos, tratando de tocar temas de interés para nuestros
Miembros Colegiados.
Con el Cap. Yomel se planea una estrategia para la distribución de los diferentes boletines
Técnicos. A través de las redes sociales se publicó un flayer para que al What's App del
Colegio envíen la palabra "alta" y de esta manera se les haga llegar el boletín técnico
correspondiente, y al mismo tiempo se solicitan sus datos básicos para el programa en
actualización de datos.
Se trabajó la campaña de: "Y tú cómo portas tu uniforme?", en la que se obtuvo una gran
respuesta, se publicaron en nuestras redes, esta campaña se pensó como preliminar a la
entrevista publicada en el Canal de You Tube con la Mta. Lizbeth Escárcega, Super Héroes
o Pilotos? Derivado de que continuamos recibiendo imágenes se extendió una semana más
la recepción y publicación de las mismas.

Se realizó la votación virtual de las fotografías enviadas por los spotters y se enviaron las
más votadas a la Comisión de Honor y Justicia para que se eligiera cuales se utilizarian en
las Agendas y cuales en los calendarios del Colegio de Pilotos Aviadores.
Con la finalidad de crear un trabajo en equipo junto con mis compañeros del Consejo
Directivo y Comisiones tuve reuniones con ellos para tratar diferentes temas como:
•

•

•

•
•
•
•

Me reuní con el Cap. Heriberto Salazar y la Lic. Lizbeth Escárcega para que ellos
pudieran ver lo referente a la norma 035, a esta reunión se fueron integrando más
miembros del Consejo Directivo como el Cap. Ángel, el Cap. Joaquín y la Cap. Alhelí,
quienes participaron de la misma haciendo sus observaciones desde el cargo que
cada uno ocupa.
Con el Cap. Ángel Domínguez para tratar temas del presupuesto 2020, temas de las
redes sociales y promocionales. De igual manera le solicité su apoyo para la
grabación de un material de Factores Humanos, mismo que se planea utilizar como
promoción al Centro de Capacitación.
Con las Comisiones de Honor y Justicia se han tenido diferentes reuniones en las
que se han tratado temas respecto a las publicaciones de las redes. Así como a las
reformas estatutarias referentes al que ostentó y se ha trabajado en el tema de las
Jubilaciones y la manera en que se les va a dar un espacio en las redes sociales.
Con el Cap. Yomel Estrada Magaña se coordina la publicación de los Boletines
Técnicos.
Con el Cap. Juan Manuel Chávez Trujillo se trabajan en temas conjuntos de la Revista
Cabina de Mando y diferentes publicaciones en las redes.
Con la Cap. Alhelí Cárdenas se mantiene una comunicación constante en temas de
equidad de género.
A la Comisión de Vigilancia me he acercado para buscar el apoyo en cuanto a temas

Asistí en mi carácter de Primer Secretario Suplente del CPAM a un programa que se
transmite a través de las redes sociales en el que se habló del papel de la mujer en la
Aviación.
En el día a día se trabaja sobre las publicaciones en las redes coordinando con el equipo
de trabajo, los textos, fotografías, videos y demás material a publicar.
De manera general me gustaría informarles que en estos últimos seis meses hemos
tenido un incremento significativo de seguidores en nuestras diferentes redes sociales,
así como de participantes en cada una de nuestras publicaciones. Lo cual poco a poco
nos va posicionando dentro de la comunidad aeronáutica y a su vez intentó que se
generé un sentido de pertenencia al CPAM con la finalidad de atraer más miembros
colegiados, sobre todo en las nuevas generaciones.

ATENTAMENTE
"Por el Progreso de la Aviación Mexicana"

P.A. Eizh

nar Lino

Primer Secretario Suplente Interino

C.C.P. P.A. Heriberto Salazar Eguiluz -Presidente
EAL/vop

