


La Lic. Mauricia Cruz Carrizosa, acepta dirigir la Comisión de Obtención de Recursos y 
menciona las acciones de mejoramiento de infraestructura, a partir de se ganadores del 
Fondo Concursable 2016, describió todos los mejoramientos en materia de adecuaciones 
eléctricas, impermeabilización de edificios, cambio del 70% de ventas y puerta, canchas 
deportivas y enrejado del hangar del plantel entre otras acciones. 

La C. María Eugenia García Magos acepta dirigir la Comisión de incorporación al Mercado 
Laboral, en pro de la relación con las empresas que tiene relación el Plantel, mencionando 
la importancia de actualizar un directorio, tener en tiempo la documentación lista para la 
certificación, cédula profesional y mencionar las mejores prácticas para trámite de licencia 
ante la DGAC, menciona de igual manera el compromiso del programa PACAE, como un 
compromiso necesario en la permanencia de nuestros alumnos. 

El técnico aeronáutico José Cruz Nito, menciona ya como presidente del comité de 
vinculación, la historia de nuestro plantel ya que él fue egresado de la tercera generación, de 
aquel tiempo a el día de hoy se maneja en la industria aeronáutica, menciona que las técnicas 
didácticas hoy en día se hacen más ilustrativas seguir una filosofía de las s'S como tarea para 
este año es primordial y definitiva en la calidad lograrlo es un éxito para nuestros alumnos, 
profesores y personal que trabaja en el Plantel, brinda seguridad y mejor ambiente de 
trabajo. 

Una vez agotados los puntos de la orden del día para despedir la Sesión la Lic. Rubén Reyes 
García, Jefe de Proyecto de Promoción y Vinculación del Plantel da por terminada 
Constitución del Comité de Vinculación del Plantel Conalep Aeropuerto, agradeciendo la 
asistencia de los Integrantes e invitados del Comité de Vinculación, siendo las 11:25 horas, 
en la Ciudad de México, Distrito Federal. 
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Cuadro de texto
Se eliminó los siguientes datos de los representantes de empresas que forman parte del Comité de Vinculación: Firma.Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.Motivación: En virtud de tratarse de datos personales




