19 de marzo de 2020

Estimado socio:
Considerando los acontecimientos recientes vinculados con el COVID-19, la ANAFAPYT ha tomado la decisión de
instrumentar home office a partir del 17 de marzo. Derivado de lo anterior, los servicios se estarán ofreciendo de
la siguiente manera.
El servicio de representación institucional se mantendrá de manera regular en tanto las reuniones que se tienen
programadas con distintas dependencias del gobierno federal, se mantengan y no haya un aviso oficial de
suspensión de labores.
Las reuniones de trabajo de los subcomités, así como de las comisiones del Área Técnica se llevarán a cabo de
forma virtual en las mismas fechas y horarios programados desde principio del año, para lo cual les estaremos
enviando oportunamente la liga de cada una de las reuniones, con sus respectivas agendas y presentaciones.
En materia de capacitación, los diplomados, cursos y talleres se posponen de manera temporal siendo
reprogramados en función de cómo vaya evolucionando el problema.
Las juntas de consejo se realizarán de manera virtual, les estaremos haciendo llegar las indicaciones pertinentes.
La Fundación Universidad de las Américas ha restringido las actividades, por lo que será necesario detener los
análisis de pruebas en el laboratorio ANAFAPYT-UDLAP hasta pasar la contingencia.
Cabe mencionar que los teléfonos directos de todo el personal se encuentran en el archivo adjunto, los cuales se
transmitirán de manera automática a los teléfonos celulares de cada área que desee contactar, quienes estaremos
a su disposición en los horarios de oficina de la Asociación.
Sabemos, que ésta es una decisión difícil, pero consideramos que con esta medida estamos coadyuvando en
proteger la salud y la seguridad de nuestros socios, de nuestras familias y de la sociedad en general, valor
fundamental de nuestra industria.
Agradecemos de antemano su comprensión y como siempre me reitero a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Víctor Leal
Presidente.

