Ciudad de México, Febrero 2021
ASUNTO: Vicepresidente Informe Semestral 2020 2021
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 Agosto 2020 al 31 de
Enero 2021, agradeciendo su consideración a esta información.

REPRESENTACIÒN DEL
COLEGIO DE PILOTOS
AVIADORES DE MÉXICO (CPAM)

GESTIONES ADMINISTRATIVAS

PARTICIPACIÓN COLEGIADA

Agosto 2020

Agosto 2020

Agosto 2020

Participación en la Asamblea
General Extraordinaria, aprobación
del nuevo presupuesto por motivos
de pandemia.

Asistencia a la junta de consejo
directivo.

26 de Agosto impartición del curso
CRM / ADM.

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.

27 de Agosto impartición del curso
Marco Jurídico del Comandante.

Evaluación
de
SMS
certificarme como instructor.

Septiembre 2020

Reunión CONSEPROF. Ponente
Lic. Iliana Marines Martin del
Campo, CEO y Fundadora de
Innovación legal empresarial en
tiempos de crisis.
Asistencia virtual a la Asamblea
General Extraordinaria, para la
aprobación del nuevo presupuesto
por motivos de pandemia.
Asistencia virtual a la reunión de
CONSEPROF, con el tema Ley de
infraestructura de calidad y se
abrogará la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización (60
días para que se publique).

para

Se realizaron dos reuniones
virtuales con directivos y personal
administrativo (gestión de procesos
por la contingencia COVID-19 para
soporte informativo al miembro
colegiado y trámites con la
autoridad aeronáutica).
Septiembre 2020

Septiembre 2020
Asistencia virtual webinar a la
reunión de FAMEX, convocada por
el Consejo Consultivo y la
Secretaria de Economía con el
tema: Plan Sectorial de la Defensa
Nacional 2020-2024 (SEDENA).

Reunión en CPAM y SENEAM, con
el
tema:
Espacios
Aéreos
Enmienda AIRAC 12/20.
Asistencia a la junta de consejo
directivo del CPAM.

Entrega del título y cédula
profesional a la familia del Cap.
José Manuel Guerra Juárez (piloto
fallecido).

02 de Septiembre impartición del
curso CRM / ADM.
Asistencia virtual programada por
SENEAM, con el tema Nuevos
procedimientos PBN.
Octubre 2020
20 de Octubre impartición del curso
de RVSM.
27 de Octubre impartición del curso
de CRM / ADM.

Octubre 2020

Octubre 2020

Noviembre 2020

Asistencia a la Teleconferencia
Comité Técnico de Espacios
Aéreos Sistema Aeroportuario
Metropolitano (SAM) Fase 1.
Presentación por SENEAM

Atención y orientación a pilotos
referente a convalidación de
licencia FAA a Licencia Comercial
AFAC.

Recibí de familiares de (piloto
fallecido), la donación de 70 libros y
documentos técnicos para el
acervo cultural de la Biblioteca
Centro de Documentación. Se hizo
formal
entrega
al
Segundo
Secretario Suplente.

Noviembre 2020
Diciembre 2020
10 de diciembre 2020, dentro del
DRONE Tech Forum No.1, vía
plataforma
zoom,
conferencia
tema: Historia del CPAM / Ley de
Profesiones / descripción NOM –
107 SCT 3, análisis RPAS.
Asistencia a la Asamblea General
Extraordinaria/CPAM, Presentación
del Presupuesto para el año 2021.
Enero 2021

Trabajo en forma conjunta con el
Segundo Secretario Propietario,
referente a la integración de los
pilotos que forman los Comités
Técnicos del CPAM Grupo I y II
Gestión de trabajo de la junta de
Gobierno del CCCPAM.
Asistencia a la junta de consejo
directivo.
Noviembre 2020

Asistencia a la reunión de
Coordinación SENEAM – AFAC.
Operadores
Aéreos,
implementación
nuevos
procedimientos PBN, Área de
México, Comité CTA. Propuesta de
cambio de fecha a enero 2021.
18 de Noviembre impartición del
curso de CRM / ADM.

Nombramiento y ratificación formal
a los nuevos integrantes de los
Comités Técnicos del CPAM Grupo
I y II.

25 de Noviembre impartición del
curso de CRM / ADM.

Comité de Asuntos Jurídicos y
Normatividad, Coordinador y Vocal,
trabajamos
el
tema
de
la
revalidación de licencias de pilotos
TPI (60 / 65 años de edad) por la
controversia de la redacción
documental en la Circular CO SA –
14.03 / 20 de fecha 22 octubre
2020 en referencia al Anexo 1 de la
OACI. Se realizó recomendación a
la AFAC para aclaración, o en su
caso, la modificación al texto en el
numeral 4.

02 de Diciembre impartición del
curso de CRM / ADM.

Asistencia a la junta de consejo
directivo.
Trabajo en forma conjunta con el
Segundo Secretario Propietario.
Referente a los Artículos a ser
publicados en la Revista Cabina de
Mando Edición 74.
Participación con el Artículo:
Cronología de la Profesionalización
2000 – 2020. LRRBC.
Diciembre 2020
Asistencia a la junta de consejo del
CPAM.
Revisión, ratificación y proceso de
identificación (credencial) a los
Sinodales del EGE- práctico
CPAM.

Diciembre 2020

Por invitación del Coordinador del
Comité RPAS / CPAM, se asistió al
DRONE Tech Forum No. 1, virtual
plataforma zoom (Tecnológico de
Estudios Superiores de Ecatepec y
TECNAVIX México) del 9 al 11 de
diciembre 2020.
12 de diciembre 2020. Asistencia
virtual plataforma zoom a la reunión
informativa de la elaboración de
Planos Tipo A y B, llevada a cabo
en el Centro Internacional de
Instrucción de Aeropuertos y
Servicios
Auxiliares
(CIIASA).
Comité Técnico Espacios Aéreos
SENEAM.
Comité de la Profesionalización, se
informó a los sinodales, respecto
del Examen General de Egreso
(EGE) en su fase práctica y
seguimiento recabado por el
CIAAC y Dirección de Control
(AFAC), cerrando el año 2020 sin
actividad y previa información a lo
proyectado por la AFAC para el
reinicio 2021.
21 de Diciembre impartición del
curso de Meteorología Operacional,
Uso del Radar.

Enero 2021
Seguimiento reuniones virtuales
con personal administrativo y
directivos
(Reforma
sobre
teletrabajo o home office publicada
el 11 de enero 2021 en el DOF).
Proyecto Gobierno Federal de
crear una NOM.
Se atendió la gestión a solicitud del
CIAAC del reinicio propuesto del
EGE práctico en las ciudades que
por el semáforo de alerta sanitaria
y en apego a las política de sana
distancia, reducción de movilidad y
normas emitidas por la Secretaria
de Salud, pudieran ser viables,
cumpliendo
los
protocolos.
(Calendario
propuesto
primer
trimestre 2021).
Continuidad de los trabajos de los
Comités del CPAM Grupo I y II, con
el Segundo Secretario Propietario,
respecto del informe del segundo
semestre 2020 de dichos Comités.
Asistencia a la junta de consejo del
CPAM.

23 de diciembre 2020 reunión vía
zoom Comité Técnico Espacios
Aéreos SENEAM (Planos de
obstáculos, cartas aeronáuticas,
NOTAM’SM.
Próxima
implementación
procedimientos
PBN, proyectado a marzo 2021.
Enero 2021
Comité de la Profesionalización,
dos reuniones virtuales CPAM,
CIAAC, Dirección de Control,
Dirección de Licencias (AFAC),
para el análisis y reinicio del EGE
práctico. Calendario propuesto año
2021 CIAAC, autorizado por la
SEP/ DGAIR en base al atento
aviso emitido el 20 de noviembre
2020,
a
las
Instituciones
Evaluadores
por
el
Comité
permanente de designación para
este efecto, en apego a las
medidas de protección establecidas
por autoridad sanitaria y de
acuerdo al semáforo de alerta que
prevalezca en una fase viable en la
ciudad que corresponda, aplicando
los protocolos de sana distancia y
sanitización de espacios.
20 de Enero impartición del curso
CRM / ADM
21 de Enero impartición del curso
Marco Jurídico del Comandante
27 de Enero asistencia sinodal
EGE práctico en la Escuela de
Vuelo I Fly Mérida, Yucatán.
Continuidad en la participación de
los
trabajos
seminario
de
Seguridad integrado a la FAMEX
(evento suspendido y propuesto
para
septiembre
2021
en
Querétaro, Qro.)

Atentamente

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

