Ciudad de México, 24 Febrero 2020
A TODOS LOS MIEMBROS COLEGIADOS:

Por medio del presente quiero compartir con ustedes las actividades realizadas por un
servidor en el cargo de Segundo Secretario Suplente durante el segundo semestre del año
2019.
Como parte fundamental de mis actividades me he enfocado en la elaboración y distribución
de diferentes Boletines Técnicos en los que se trataron temas de interés para nuestros
miembros colegiados, durante el semestre de julio a diciembre 2109 se publicaron en
nuestras redes sociales y se hicieron llegar tanto a las jefaturas de las diferentes aerolíneas
como a las Escuelas que se interesaron en el mismo.
Con la finalidad de que cada vez el Boletín se distribuya a más lugares, se mantuvieron
reuniones con diferentes Jefaturas de Pilotos, direcciones de Escuelas, etc, en las que se
logró que nos permitieran la distribución de los Boletines.
En conjunto con la Cap. Eizhen Aguilar, se planeó y llevó a cabo una campaña en el What´s
App, tanto del Colegio como del Centro de Capacitación, para que al enviar la palabra “alta”
se les hiciera llegar el Boletín Técnico correspondiente, de igual manera se coordinó la
publicación en redes sociales de los mismos.
El Boletín se distribuye tanto de manera impresa como digital, lo anterior dependiendo de
las necesidades de cada lugar al que se envió.
Se grabó un video para las redes sociales con la finalidad de brindar información acerca del
Comité de RPAS que encabezo junto con diversos miembros colegiados de distintas
aerolíneas y algunos asesores externos del CPAM.
Otra de mis actividades fue crear el Manual con las Reglas de Operación para los Comités
Técnicos Permanentes del CPAM, lo anterior para lograr un trabajo más homogéneo en
todos los comités con los que cuenta nuestra Institución.
En lo particular se trabajó en el Comité de RPAS coordinando diferentes reuniones para
tratar el tema relacionado a drones. Se mantuvieron dos reuniones del Comité en las que
se asentaron las bases para el trabajo a futuro.
Se participó de manera activa en el reacomodo de la Biblioteca del CPAM debido a las
obras de remodelación en nuestras oficinas ubicadas en Palomas 110, por lo anterior se
trabajó en la clasificación del material con que el Colegio de Pilotos Aviadores de México
A.C., cuenta en su haber, se reorganizó y resguardo hasta que las obras se encuentren
concluidas.

Asistí al Taller relativo a “Sistemas de Inhabilitación de Drones” impartido por CIAASA. Así
como a la reunión convocada por el Cap. Luis René Rojas Bolaños Cacho para tratar
algunos temas de Factores Humanos.
Se sostuvieron varias reuniones con el Comité Consultivo Nacional de Normalización
respecto a las NOM en materia de Aviación, entre ellas la NOM ADSB y la de RPAS.
Con el Cap. Ángel Domínguez se mantuvieron varias reuniones en las que se trabajó el
tema del presupuesto 2020, el trabajo con los impresores del Boletín Técnico, el
mantenimiento de la Biblioteca, los asuntos del Comité RPAS, entre otros.
Trabajé junto con mis compañeros Secretarios en los diferentes temas que cada uno por
Estatutos tiene asignado, con la finalidad de generar un trabajo en equipo entre los cuatro
y de esta manera poder dar continuidad a todos nuestros proyectos.
Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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