Ciudad de México, Agosto 2020
ASUNTO: Informe semestral VICEPRESIDENTE
Estimados colegas:
Como Vicepresidente del CPAM y Coordinador de los Comités de la Profesionalización y de Control de
Tránsito Aéreo, hago mención de las actividades que he realizado del 01 de Febrero al 31 de julio del
año 2020, agradeciendo su consideración a esta información.

REPRESENTACIÒN DEL
COLEGIO DE PILOTOS
AVIADORES DE MÉXICO (CPAM)

GESTIONES ADMINISTRATIVAS

PARTICIPACIÓN COLEGIADA

Febrero 2020

Febrero 2020

Febrero 2020

Reunión en CONSEPROF.

Atención a pilotos en el Examen
General de Egreso (EGE) práctico
en
eventualidades
e
inconsistencias
presentadas,
durante su evaluación.

Asistencia del Comité de la
Profesionalización a la Dirección
General de Profesiones (DGP)
(solicitud formal de continuidad a
los trabajos del Comité y sus
integrantes).

Felicitación formal a la Fuerza
Aérea Mexicana en su 105
aniversario.
Marzo 2020
Asistencia a la 17ª. Exposición y
Convención
Internacional
de
Aviación 3, 4 y 5 de marzo
Aeropuerto Internacional de Toluca,
Estado de México (AEROEXPO
2020).
Desayuno asistencia Consejo de
Colegios de Profesionistas de
México (CONSEPROF). Tema:
Infraestructura de la enfermería en
México y condiciones actuales
COVID-19.
Abril 2020
Debido a pandemia del COVID-19,
se
cancelaron
reuniones
presenciales, todas se realizaron a
través de plataformas digitales.
Reunión CONSEPROF, con el
tema
“Infraestructura
de
las
enfermedades
en
México
y
condiciones
actuales”
(video
corporativo CONSEPROF.

Participación (reforma estatutaria)
proyecto interno del Colegio de
Pilotos.
Preparativos y coordinación de la
próxima participación del CPAM en
la AEROEXPO 2020.
Consenso con los 22 sinodales del
CPAM, para la confirmación del
uso y apego al Reglamento de
Sinodales del EGE práctico,
generando
un
adendo
al
Reglamento,
para
evitar
inconsistencias.
Asistencia a la Junta de Consejo
Directivo del CPAM.
Reunión, preparativos para la
semana de la aviación, análisis de
Comités que participarán.

Reunión
del
Comité
de
Competencia Lingüística en las
instalaciones del Centro CPAM,
atendiendo a las entidades AFAC
(Dirección de Licencias), COCTAM,
SENEAM, OACI, CANAERO y
Aeroméxico Formación.
Asistencia a la 4ª. Reunión en
SENEAM (Comité del CTA CPAM).
Tema: Espacios Aéreos, análisis de
procedimientos terminales, área de
México.
Comité de la Profesionalización.
Interacción con el CIAAC de
información de los procesos
administrativos que el piloto debe
de cumplir para el Examen General
de Egreso Teórico.
Marzo 2020

Revisión de procesos y contenidos
al programa complementario a nivel
licenciatura Piloto Aviador.

Comité de la Profesionalización.
Gestiones iniciales de coordinación
con Escuelas de Aviación y CIAAC
(relacionado al EGE práctico) por el
inicio de la contingencia COVID-19.

Mayo 2020
Participación
de
opinión,
transmisión en vivo a través de
Facebook live y youtube (primera
mesa de análisis COVID-19, retos y
oportunidades para la aviación
comercial y la colaboración de
Medicina de Aviación en TV).
Junio 2020
Julio 2020
Asistencia formal presencial a la
LXXIII Asamblea General Ordinaria
Conmemorativa 17 de julio 2020,
cumpliendo protocolos de sanidad
por el Colegio, en base a los
requerimientos de la OMS y
regulaciones sanitarias de la
Secretaría de Salud. Evento
difundido
virtualmente
a
la
comunidad
de
la
Aviación
Mexicana.

Marzo 2020
Continuidad
a
la
inducción
periódica de Sinodales del EGE
práctico
(Comité
de
la
Profesionalización).
Asistencia a la junta de Consejo
Directivo (acciones para mitigar los
efectos COVID-19).
Tres juntas de trabajo, proyecto
Centro CPAM como instancia
evaluadora ante la DGAIR.
Revisión
de
procesos
y
evaluaciones RTARI en el Centro
CPAM.
Abril 2020
Asistencia virtual a la Junta de
consejo.
Revisión de procesos y contenidos
al programa complementario a nivel
licenciatura Piloto Aviador.
Continuidad a la gestión en el
CCCPAM
como
Instancia
Evaluadora para el EGE.
Se realizaron tres reuniones
virtuales con directivos y personal
administrativo (gestión de procesos
por la contingencia COVID-19 para
soporte informativo al miembro
colegiado y gestiones con la
autoridad aeronáutica).
Consejo Directivo y Comisiones
decide condonar la cuota por los
meses de abril, mayo y junio al
miembro colegiado, en apoyo a la
contingencia.

Emisión de Circular COVID-19 / 04.
(En apoyo a la instrucción CIAAC,
Dirección de Control (AFAC) y
Secretaría de Salud / SEP para el
Sector
Educativo
Nacional).
Cancelación del Examen General
de Egreso su fase práctica
(Sinodales CPAM) y emisión carta
protocolo (a partir del 23 de marzo)
a entidades, escuelas de aviación y
sinodales del EGE práctico CPAM
(Comité de la Profesionalización).
Abril 2020
En carácter de Coordinador del
Comité de Control de Tránsito
Aéreo, se vincula con la Dirección
de
SENEAM
y
AFAC,
la
información del Comité Técnico de
Espacios Aéreos (SAM), Nuevos
procedimientos PBN proyecto para
la entrada de operaciones en la
Fase 1 (MMMX, MMTO, MMPB,
MMCB) para el 5 de noviembre de
2020 (Safety Panel NAVBLUE).
Mayo 2020
21 mayo impartición del curso CRM
/ ADM, plataforma zoom
27 mayo impartición del curso CRM
/ ADM, plataforma zoom.
Apoyo al Segundo Secretario
Propietario
en
la
revisión
documental referente a la revista
Cabina de Mando edición LXXII.
Apoyo
al
Primer
Secretario
Suplente en lo referente a la
publicidad del CPAM en las redes
sociales.

Seguimiento y comunicación con el
CIAAC, respecto de la suspensión
temporal del Examen General de
Egreso debido a la contingencia.

Junio 2020

Mayo 2020

Julio 2020

Asistencia a la Junta de Consejo
Directivo del CPAM.

Asiste Comité de CTA del CPAM,
a la reunión Panel de Seguridad
Operacional (Safety Case Panel)
NAVBLUE / SENEAM, Espacios
Aéreos Procedimientos PBN, Área
México, llevada a cabo los días 7, 8
y 9 de julio.

Revisión
del
proyecto
de
Reglamento
de
Operación
/
Protocolo de los Comités Técnicos
del CPAM.

17 de junio impartición del curso
CRM / ADM, plataforma vía zoom.

Dentro del CCCPAM se inicia la
difusión e implementación de los
cursos vía plataforma virtual zoom
(validación de este proceso con la
AFAC).
Continuidad en los procesos del
examen RTARI en conjunto con
AFAC para la gestión y validación
del documento requerido.
Atención a pilotos colegiados
referente a trámites de licencia y
revalidación de examen médico.
Información sobre la extensión de
la validez de la constancia de
aptitud psicofísica enviada por la
AFAC.
Propuesta a la Comisión de
Vigilancia acción relativa al proceso
pendiente de votación del Grupo I,
coadyuvando
a
cumplir
las
elecciones,
concluyendo
la
votación como lo marca el Estatuto
del CPAM.
Coordinación administrativa con la
Tesorería del CPAM, respecto a los
procesos normativos exigibles por
las autoridades sanitarias a cumplir
dentro de las instalaciones del
Colegio.
Junio 2020
Asistencia a la Junta de Consejo
Directivo del CPAM.
En conjunto con el Segundo
Secretario Suplente, se efectuó la
continuación a la revisión del
proyecto de Reglamento
de
Operación
/
Protocolo
de
Integración
de
los
Comités
Técnicos del CPAM.
Grupo I.
a) Comité
de
Factores
Humanos.
b) Comité Técnico Pericial
c) Comité de Peligro y Control
de Fauna.
d) Comité
de
Profesionalización.
e) Comité
de
Asuntos
Jurídicos y Normatividad.

14 de julio impartición del curso
RVSM, plataforma vía zoom
15 julio impartición del curso
Meteorología Operacional / Uso del
radar, plataforma vía zoom.
22 de julio impartición del curso
CRM / ADM, plataforma vía zoom
Trabajo conjunto con el Segundo
Secretario Propietario para la
Edición LXXIII Cabina de Mando.
Artículos: Reunión Consejo de
Colegios de Profesionistas de
México (CONSEPROF) y Aeroexpo
2020.

Grupo II.
f)

Comité de Seguridad de la
Aviación.
g) Comité de Aeropuertos.
h) Comité de Control y
Tránsito Aéreo.
i) Comité de Sistemas de
Aeronaves Pilotadas a
Distancia.
j) Comité de Ala Rotativa.
Revisión al archivo histórico de
Títulos y Cédulas Profesionales,
pendientes de entrega a familiares
de primer grado de pilotos
fallecidos.
Continuidad a la información con el
CIAAC, referente al Examen
General de Egreso (suspendido
temporalmente por contingencia).
Reunión interactiva vía zoom,
Consejo Directivo y Comisiones,
procesos relacionados con el
protocolo sugerido de verificación,
reglamento,
voto
electrónico,
padrón electoral, configuración final
(ejecución de plataforma y Demo
de papelería). Confirmación de
autenticidad, candados, secrecía
electoral y cierre de protocolo
(trabajo realizado por la Comisión
de Vigilancia).
Propuesta formal ante el Consejo,
de
efectuar
la
Asamblea
Conmemorativa LXXIII, de forma
virtual y publicada en redes
sociales para dar formalidad a la
toma de protesta de los nuevos
miembros del Consejo.
Propuesta formal de postergar a
finales de noviembre 2020, la
entrega
de
preseas
y
reconocimientos por horas de
vuelo, que realiza la Comisión de
Honor y Justicia (contingencia
COVID-19).
Reconocimiento formal a los
evaluadores RTARI por su apoyo a
la continuidad de las evaluaciones
durante la contingencia COVID-19.
Revisión a la gestión de difusión de
los
cursos
CCCPAM
virtual
plataforma zoom.

Participación,
reunión
virtual
personal administrativo y directivos.
Preparación y confirmación de
procesos
de
la
Asamblea
Conmemorativa a celebrarse el 17
de julio y Asamblea proyectada del
nuevo presupuesto 2020, por
contingencia COVID-19.
Julio 2020
Se efectuaron dos reuniones
virtuales del Consejo Directivo y
Personal
administrativo,
preparativos
finales
para
la
Asamblea Conmemorativa LXXIII.
Asistencia a la Junta de Consejo
Directivo del CPAM.
Proyecto concluido en la revisión
de la estructura del Protocolo de
Integración
de
los
Comités
Técnicos del CPAM. Entrega del
Protocolo al Segundo Secretario
Propietario.
En coordinación y reconocimiento a
la Tesorería y Subtesorería del
CPAM, se decide
continuar
protocolos de sanidad con la alerta
de semáforo naranja, trabajando el
personal
administrativo
virtualmente y a distancia para la
atención al miembro colegiado.
Continuidad a la gestión de
información con el CIAAC, respecto
del EGE.
Continuidad a proceso de gestión
jurídica en apoyo a miembro
colegiado
en
resolución
de
inconsistencia documental.

Atentamente

T.S.U. P.A. Luis René Rojas Bolaños Cacho
Vicepresidente

