Ciudad de México, 18 de Marzo de 2020.

COVID-19/001
Estimados compañeros:
Ante la situación actual que vive nuestro país y el mundo, esta administración ha tomado las siguientes medidas
operativas y económicas, con el fin de garantizar, la seguridad y salud de nuestro personal administrativo, así
como el buen funcionamiento de nuestro Colegio.
Algunas de estas medidas operativas, entre otras son las siguientes:
•
•
•
•
•

El Centro de capacitación permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Nuestros teléfonos y correos
electrónicos seguiran disponibles para su atención en la medida de lo posible.
Seguiremos recibiendo trámites en la oficina del AICM, mientras las autoridades aeronaúticas sigan
operando.
Suspensión de cursos Teorícos en el centro de capacitación, hasta nuevo aviso.
Suspensión de evaluaciones RTARI a partir del lunes 23 de marzo del 2020 y hasta nuevo aviso.
Suspensión de las sesiones de simulador, hasta nuevo aviso.

Algunas de las medidas económicas, son las siguientes:
•
•
•

El Consejo Directivo y Comisiones, no recibirá gastos de representación durante los próximos 6 meses.
Se suspende, hasta nuevo aviso toda compra de insumos y equipo técnologico no esenciales para la
operación de nuestra Institución.
Suspenderemos la impresión de la revista Cabina de Mando, Boletín Técnico y cualquier publicación,
durante los próximos 6 meses.

Estamos convencidos de la resiliencia y del talento de nuestro gran equipo, quienes redoblaremos esfuerzos
para brindar el mejor sevicio que podamos.
Agradecemos a nuestro personal por su esfuerzo y dedicación en estas circunstancias, estamos seguros que
el trabajo en equipo será fundamental para salir fortalecidos en estos tiempos.
Hemos creado la siguiente cuenta de correo electónico, donde atenderemos sus dudas o inquietudes con
respecto a este tema covid-19@colegiodepilotos.org de la misma manera nuestro teléfono REPORTEL está
disponible: 5540-5801.
Desde el Colegio deseamos que ustedes y sus familias se mantengan con buena salud.
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