
 

 
Estimado Empresario:
 
Agradecemos ampliamente el haber participado en el Programa Asesoría a Empresas Afiliadas para el

Retorno Saludable al Trabajo ante COVID-19, consideramos que la asesoría recibida por nuestros

ingenieros y/o médicos de la Coordinación de Salud en el Trabajo es de gran utilidad para su

Organización, por tal motivo, reiteramos el compromiso para que los trabajadores se encuentren en

entornos seguros y saludables en los centros de trabajo

 

Por lo anterior y derivado de la asesoría realizada a su centro de trabajo por el personal de Salud en el

Trabajo, se evalúa el cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las

Actividades Económicas publicado en el DOF el 29 de mayo del 2020, el cual, emitimos en resultado y

recomendaciones de las áreas de oportunidad detectadas.

 

Resultado
La evaluación fue APROBADA

 
Recomendaciones
Lo invitamos a seguir con su compromiso por promover y mantener la salud de sus trabajadores.

 

Le invitamos a que el personal de su empresa se capacite sobre las acciones y medidas para prevenir y

evitar cadenas de contagio por COVID-19 accediendo a la página https://climss.imss.gob.mx/ y tomar los

cursos gratuitos que se encuentran en ésta.

 

Al cuidar a su personal, nos cuidamos todos.

 

Atentamente,

Instituto Mexicano del Seguro Social

Folio:           NN2610125721542 Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021

Registro Patronal: E755039138

Razón Social:  UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Nombre Planta: DIVISIÓN ACADÉMICA DE EDUCACIÓN Y ARTES

Domicilio: Av. Universidad   S/N MAGISTERIAL CENTRO 86040

Matrícula del Evaluador:  99011421

Nombre del Evaluador:  Agustín Romero Fuentes

Fecha de la asesoría:  26/10/2021

https://climss.imss.gob.mx/


 

 
Estimado Empresario:
 
Agradecemos ampliamente el haber participado en el Programa Asesoría a Empresas Afiliadas para el

Retorno Saludable al Trabajo ante COVID-19, consideramos que la asesoría recibida por nuestros

ingenieros y/o médicos de la Coordinación de Salud en el Trabajo es de gran utilidad para su

Organización, por tal motivo, reiteramos el compromiso para que los trabajadores se encuentren en

entornos seguros y saludables en los centros de trabajo

 

Por lo anterior y derivado de la asesoría realizada a su centro de trabajo por el personal de Salud en el

Trabajo, se evalúa el cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las

Actividades Económicas publicado en el DOF el 29 de mayo del 2020, el cual, emitimos en resultado y

recomendaciones de las áreas de oportunidad detectadas.

 

Resultado
La evaluación fue APROBADA

 
Recomendaciones
Lo invitamos a seguir con su compromiso por promover y mantener la salud de sus trabajadores.

 

Le invitamos a que el personal de su empresa se capacite sobre las acciones y medidas para prevenir y

evitar cadenas de contagio por COVID-19 accediendo a la página https://climss.imss.gob.mx/ y tomar los

cursos gratuitos que se encuentran en ésta.

 

Al cuidar a su personal, nos cuidamos todos.

 

Atentamente,

Instituto Mexicano del Seguro Social

Folio:           NN2610100705792 Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021

Registro Patronal: E755039138

Razón Social:  UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Nombre Planta: DIV.  ACAD. DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS

Domicilio: AV. UNIVERSIDAD S/N MAGISTERIAL CENTRO 86040

Matrícula del Evaluador:  99011421

Nombre del Evaluador:  Agustín Romero Fuentes

Fecha de la asesoría:  26/10/2021

https://climss.imss.gob.mx/


 

 
Estimado Empresario:
 
Agradecemos ampliamente el haber participado en el Programa Asesoría a Empresas Afiliadas para el

Retorno Saludable al Trabajo ante COVID-19, consideramos que la asesoría recibida por nuestros

ingenieros y/o médicos de la Coordinación de Salud en el Trabajo es de gran utilidad para su

Organización, por tal motivo, reiteramos el compromiso para que los trabajadores se encuentren en

entornos seguros y saludables en los centros de trabajo

 

Por lo anterior y derivado de la asesoría realizada a su centro de trabajo por el personal de Salud en el

Trabajo, se evalúa el cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las

Actividades Económicas publicado en el DOF el 29 de mayo del 2020, el cual, emitimos en resultado y

recomendaciones de las áreas de oportunidad detectadas.

 

Resultado
La evaluación fue APROBADA

 
Recomendaciones
Lo invitamos a seguir con su compromiso por promover y mantener la salud de sus trabajadores.

 

Le invitamos a que el personal de su empresa se capacite sobre las acciones y medidas para prevenir y

evitar cadenas de contagio por COVID-19 accediendo a la página https://climss.imss.gob.mx/ y tomar los

cursos gratuitos que se encuentran en ésta.

 

Al cuidar a su personal, nos cuidamos todos.

 

Atentamente,

Instituto Mexicano del Seguro Social

Folio:           NN2610093354376 Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021

Registro Patronal: E755039138

Razón Social:  UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Nombre Planta: DIV. ACADÉMICA DE CIENCIAS ECONÓMICO ADM - CUC

Domicilio: Ranchería Coronel Traconis 3ra. Sección S/N ALTOZANO
CENTRO 86296

Matrícula del Evaluador:  99011421

Nombre del Evaluador:  Agustín Romero Fuentes

Fecha de la asesoría:  26/10/2021

https://climss.imss.gob.mx/


 

 
Estimado Empresario:
 
Agradecemos ampliamente el haber participado en el Programa Asesoría a Empresas Afiliadas para el

Retorno Saludable al Trabajo ante COVID-19, consideramos que la asesoría recibida por nuestros

ingenieros y/o médicos de la Coordinación de Salud en el Trabajo es de gran utilidad para su

Organización, por tal motivo, reiteramos el compromiso para que los trabajadores se encuentren en

entornos seguros y saludables en los centros de trabajo

 

Por lo anterior y derivado de la asesoría realizada a su centro de trabajo por el personal de Salud en el

Trabajo, se evalúa el cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las

Actividades Económicas publicado en el DOF el 29 de mayo del 2020, el cual, emitimos en resultado y

recomendaciones de las áreas de oportunidad detectadas.

 

Resultado
La evaluación fue APROBADA

 
Recomendaciones
Lo invitamos a seguir con su compromiso por promover y mantener la salud de sus trabajadores.

 

Le invitamos a que el personal de su empresa se capacite sobre las acciones y medidas para prevenir y

evitar cadenas de contagio por COVID-19 accediendo a la página https://climss.imss.gob.mx/ y tomar los

cursos gratuitos que se encuentran en ésta.

 

Al cuidar a su personal, nos cuidamos todos.

 

Atentamente,

Instituto Mexicano del Seguro Social

Folio:           NN2610115022973 Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021

Registro Patronal: E755039138

Razón Social:  UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Nombre Planta: DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD

Domicilio: Av. Gregorio Méndez  2838-A Col. Tamulté Centro 86100

Matrícula del Evaluador:  99011421

Nombre del Evaluador:  Agustín Romero Fuentes

Fecha de la asesoría:  26/10/2021

https://climss.imss.gob.mx/


 

 
Estimado Empresario:
 
Agradecemos ampliamente el haber participado en el Programa Asesoría a Empresas Afiliadas para el

Retorno Saludable al Trabajo ante COVID-19, consideramos que la asesoría recibida por nuestros

ingenieros y/o médicos de la Coordinación de Salud en el Trabajo es de gran utilidad para su

Organización, por tal motivo, reiteramos el compromiso para que los trabajadores se encuentren en

entornos seguros y saludables en los centros de trabajo

 

Por lo anterior y derivado de la asesoría realizada a su centro de trabajo por el personal de Salud en el

Trabajo, se evalúa el cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las

Actividades Económicas publicado en el DOF el 29 de mayo del 2020, el cual, emitimos en resultado y

recomendaciones de las áreas de oportunidad detectadas.

 

Resultado
La evaluación fue APROBADA

 
Recomendaciones
Lo invitamos a seguir con su compromiso por promover y mantener la salud de sus trabajadores.

 

Le invitamos a que el personal de su empresa se capacite sobre las acciones y medidas para prevenir y

evitar cadenas de contagio por COVID-19 accediendo a la página https://climss.imss.gob.mx/ y tomar los

cursos gratuitos que se encuentran en ésta.

 

Al cuidar a su personal, nos cuidamos todos.

 

Atentamente,

Instituto Mexicano del Seguro Social

Folio:           NN2610112846903 Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021

Registro Patronal: E755039138

Razón Social:  UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Nombre Planta: DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

Domicilio: Carretera Villahermosa-Cárdenas Km. 0.5 S/N Ranchería
Emiliano Zapata Centro 86150

Matrícula del Evaluador:  99011421

Nombre del Evaluador:  Agustín Romero Fuentes

Fecha de la asesoría:  26/10/2021

https://climss.imss.gob.mx/


 

 
Estimado Empresario:
 
Agradecemos ampliamente el haber participado en el Programa Asesoría a Empresas Afiliadas para el

Retorno Saludable al Trabajo ante COVID-19, consideramos que la asesoría recibida por nuestros

ingenieros y/o médicos de la Coordinación de Salud en el Trabajo es de gran utilidad para su

Organización, por tal motivo, reiteramos el compromiso para que los trabajadores se encuentren en

entornos seguros y saludables en los centros de trabajo

 

Por lo anterior y derivado de la asesoría realizada a su centro de trabajo por el personal de Salud en el

Trabajo, se evalúa el cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las

Actividades Económicas publicado en el DOF el 29 de mayo del 2020, el cual, emitimos en resultado y

recomendaciones de las áreas de oportunidad detectadas.

 

Resultado
La evaluación fue APROBADA

 
Recomendaciones
Lo invitamos a seguir con su compromiso por promover y mantener la salud de sus trabajadores.

 

Le invitamos a que el personal de su empresa se capacite sobre las acciones y medidas para prevenir y

evitar cadenas de contagio por COVID-19 accediendo a la página https://climss.imss.gob.mx/ y tomar los

cursos gratuitos que se encuentran en ésta.

 

Al cuidar a su personal, nos cuidamos todos.

 

Atentamente,

Instituto Mexicano del Seguro Social

Folio:           NN2610121509687 Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021

Registro Patronal: E755039138

Razón Social:  UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Nombre Planta: DIV. ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES

Domicilio: Prolongación de Avenida Paseo Usumacinta S/N RANCH.
GONZÁLEZ 1A. SECC. CENTRO 86280

Matrícula del Evaluador:  99011421

Nombre del Evaluador:  Agustín Romero Fuentes

Fecha de la asesoría:  26/10/2021

https://climss.imss.gob.mx/


 

 
Estimado Empresario:
 
Agradecemos ampliamente el haber participado en el Programa Asesoría a Empresas Afiliadas para el

Retorno Saludable al Trabajo ante COVID-19, consideramos que la asesoría recibida por nuestros

ingenieros y/o médicos de la Coordinación de Salud en el Trabajo es de gran utilidad para su

Organización, por tal motivo, reiteramos el compromiso para que los trabajadores se encuentren en

entornos seguros y saludables en los centros de trabajo

 

Por lo anterior y derivado de la asesoría realizada a su centro de trabajo por el personal de Salud en el

Trabajo, se evalúa el cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las

Actividades Económicas publicado en el DOF el 29 de mayo del 2020, el cual, emitimos en resultado y

recomendaciones de las áreas de oportunidad detectadas.

 

Resultado
La evaluación fue APROBADA

 
Recomendaciones
Lo invitamos a seguir con su compromiso por promover y mantener la salud de sus trabajadores.

 

Le invitamos a que el personal de su empresa se capacite sobre las acciones y medidas para prevenir y

evitar cadenas de contagio por COVID-19 accediendo a la página https://climss.imss.gob.mx/ y tomar los

cursos gratuitos que se encuentran en ésta.

 

Al cuidar a su personal, nos cuidamos todos.

 

Atentamente,

Instituto Mexicano del Seguro Social

Folio:           NN2610102311580 Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021

Registro Patronal: E755039138

Razón Social:  UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Nombre Planta: DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

Domicilio: Carretera Villahermosa-Teapa Km. 25 S/C Teapa 86298

Matrícula del Evaluador:  99011421

Nombre del Evaluador:  Agustín Romero Fuentes

Fecha de la asesoría:  26/10/2021

https://climss.imss.gob.mx/


 

 
Estimado Empresario:
 
Agradecemos ampliamente el haber participado en el Programa Asesoría a Empresas Afiliadas para el

Retorno Saludable al Trabajo ante COVID-19, consideramos que la asesoría recibida por nuestros

ingenieros y/o médicos de la Coordinación de Salud en el Trabajo es de gran utilidad para su

Organización, por tal motivo, reiteramos el compromiso para que los trabajadores se encuentren en

entornos seguros y saludables en los centros de trabajo

 

Por lo anterior y derivado de la asesoría realizada a su centro de trabajo por el personal de Salud en el

Trabajo, se evalúa el cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las

Actividades Económicas publicado en el DOF el 29 de mayo del 2020, el cual, emitimos en resultado y

recomendaciones de las áreas de oportunidad detectadas.

 

Resultado
La evaluación fue APROBADA

 
Recomendaciones
Lo invitamos a seguir con su compromiso por promover y mantener la salud de sus trabajadores.

 

Le invitamos a que el personal de su empresa se capacite sobre las acciones y medidas para prevenir y

evitar cadenas de contagio por COVID-19 accediendo a la página https://climss.imss.gob.mx/ y tomar los

cursos gratuitos que se encuentran en ésta.

 

Al cuidar a su personal, nos cuidamos todos.

 

Atentamente,

Instituto Mexicano del Seguro Social

Folio:           NN2910145921984 Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021

Registro Patronal: E755039138

Razón Social:  UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Nombre Planta: DIVISIÓN ACADÉMICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Domicilio: Carretera Cunduacán-Jalpa KM. 1 S/N  Col. La Esmeralda
CUNDUACÁN  86690

Matrícula del Evaluador:  311280025

Nombre del Evaluador:  Isaac López Lastra

Fecha de la asesoría:  29/10/2021

https://climss.imss.gob.mx/


 

 
Estimado Empresario:
 
Agradecemos ampliamente el haber participado en el Programa Asesoría a Empresas Afiliadas para el

Retorno Saludable al Trabajo ante COVID-19, consideramos que la asesoría recibida por nuestros

ingenieros y/o médicos de la Coordinación de Salud en el Trabajo es de gran utilidad para su

Organización, por tal motivo, reiteramos el compromiso para que los trabajadores se encuentren en

entornos seguros y saludables en los centros de trabajo

 

Por lo anterior y derivado de la asesoría realizada a su centro de trabajo por el personal de Salud en el

Trabajo, se evalúa el cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las

Actividades Económicas publicado en el DOF el 29 de mayo del 2020, el cual, emitimos en resultado y

recomendaciones de las áreas de oportunidad detectadas.

 

Resultado
La evaluación fue APROBADA

 
Recomendaciones
Lo invitamos a seguir con su compromiso por promover y mantener la salud de sus trabajadores.

 

Le invitamos a que el personal de su empresa se capacite sobre las acciones y medidas para prevenir y

evitar cadenas de contagio por COVID-19 accediendo a la página https://climss.imss.gob.mx/ y tomar los

cursos gratuitos que se encuentran en ésta.

 

Al cuidar a su personal, nos cuidamos todos.

 

Atentamente,

Instituto Mexicano del Seguro Social

Folio:           NN2910144403139 Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021

Registro Patronal: E755039138

Razón Social:  UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Nombre Planta: DIV. ACADÉMICA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INF

Domicilio: Carretera Cunduacán-Jalpa KM. 1 S/N Col. La Esmeralda
CUNDUACÁN 86690

Matrícula del Evaluador:  311280025

Nombre del Evaluador:  Isaac López Lastra

Fecha de la asesoría:  29/10/2021

https://climss.imss.gob.mx/


 

 
Estimado Empresario:
 
Agradecemos ampliamente el haber participado en el Programa Asesoría a Empresas Afiliadas para el

Retorno Saludable al Trabajo ante COVID-19, consideramos que la asesoría recibida por nuestros

ingenieros y/o médicos de la Coordinación de Salud en el Trabajo es de gran utilidad para su

Organización, por tal motivo, reiteramos el compromiso para que los trabajadores se encuentren en

entornos seguros y saludables en los centros de trabajo

 

Por lo anterior y derivado de la asesoría realizada a su centro de trabajo por el personal de Salud en el

Trabajo, se evalúa el cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las

Actividades Económicas publicado en el DOF el 29 de mayo del 2020, el cual, emitimos en resultado y

recomendaciones de las áreas de oportunidad detectadas.

 

Resultado
La evaluación fue APROBADA

 
Recomendaciones
Lo invitamos a seguir con su compromiso por promover y mantener la salud de sus trabajadores.

 

Le invitamos a que el personal de su empresa se capacite sobre las acciones y medidas para prevenir y

evitar cadenas de contagio por COVID-19 accediendo a la página https://climss.imss.gob.mx/ y tomar los

cursos gratuitos que se encuentran en ésta.

 

Al cuidar a su personal, nos cuidamos todos.

 

Atentamente,

Instituto Mexicano del Seguro Social

Folio:           NN0911131345130 Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021

Registro Patronal: E755039138

Razón Social:  UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Nombre Planta: DIV. ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO

Domicilio: Ranchería Sur 4ta. sección S/N 4ta. sección COMALCALCO 0

Matrícula del Evaluador:  311280025

Nombre del Evaluador:  Isaac López Lastra

Fecha de la asesoría:  09/11/2021

https://climss.imss.gob.mx/


 

 
Estimado Empresario:
 
Agradecemos ampliamente el haber participado en el Programa Asesoría a Empresas Afiliadas para el

Retorno Saludable al Trabajo ante COVID-19, consideramos que la asesoría recibida por nuestros

ingenieros y/o médicos de la Coordinación de Salud en el Trabajo es de gran utilidad para su

Organización, por tal motivo, reiteramos el compromiso para que los trabajadores se encuentren en

entornos seguros y saludables en los centros de trabajo

 

Por lo anterior y derivado de la asesoría realizada a su centro de trabajo por el personal de Salud en el

Trabajo, se evalúa el cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las

Actividades Económicas publicado en el DOF el 29 de mayo del 2020, el cual, emitimos en resultado y

recomendaciones de las áreas de oportunidad detectadas.

 

Resultado
La evaluación fue APROBADA

 
Recomendaciones
Lo invitamos a seguir con su compromiso por promover y mantener la salud de sus trabajadores.

 

Le invitamos a que el personal de su empresa se capacite sobre las acciones y medidas para prevenir y

evitar cadenas de contagio por COVID-19 accediendo a la página https://climss.imss.gob.mx/ y tomar los

cursos gratuitos que se encuentran en ésta.

 

Al cuidar a su personal, nos cuidamos todos.

 

Atentamente,

Instituto Mexicano del Seguro Social

Folio:           NN2910143343723 Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021

Registro Patronal: E755039138

Razón Social:  UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Nombre Planta: DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BÁSICAS

Domicilio: Carretera Cunduacán-Jalpa KM. 1 S/C Cunduacán 86690

Matrícula del Evaluador:  311280025

Nombre del Evaluador:  Isaac López Lastra

Fecha de la asesoría:  29/10/2021

https://climss.imss.gob.mx/


 

 
Estimado Empresario:
 
Agradecemos ampliamente el haber participado en el Programa Asesoría a Empresas Afiliadas para el

Retorno Saludable al Trabajo ante COVID-19, consideramos que la asesoría recibida por nuestros

ingenieros y/o médicos de la Coordinación de Salud en el Trabajo es de gran utilidad para su

Organización, por tal motivo, reiteramos el compromiso para que los trabajadores se encuentren en

entornos seguros y saludables en los centros de trabajo

 

Por lo anterior y derivado de la asesoría realizada a su centro de trabajo por el personal de Salud en el

Trabajo, se evalúa el cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las

Actividades Económicas publicado en el DOF el 29 de mayo del 2020, el cual, emitimos en resultado y

recomendaciones de las áreas de oportunidad detectadas.

 

Resultado
La evaluación fue APROBADA

 
Recomendaciones
Lo invitamos a seguir con su compromiso por promover y mantener la salud de sus trabajadores.

 

Le invitamos a que el personal de su empresa se capacite sobre las acciones y medidas para prevenir y

evitar cadenas de contagio por COVID-19 accediendo a la página https://climss.imss.gob.mx/ y tomar los

cursos gratuitos que se encuentran en ésta.

 

Al cuidar a su personal, nos cuidamos todos.

 

Atentamente,

Instituto Mexicano del Seguro Social

Folio:           NN2610131822413 Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021

Registro Patronal: E755039138

Razón Social:  UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Nombre Planta: DIV. ACADÉMICA MULT. DE JALPA DE MÉNDEZ

Domicilio: Carretera Estatal Libre Villahermosa-Comalcalco Km. 27+000
S/N Ranchería Rivera Alta Jalpa de Méndez 86205

Matrícula del Evaluador:  99011421

Nombre del Evaluador:  Agustín Romero Fuentes

Fecha de la asesoría:  26/10/2021

https://climss.imss.gob.mx/


 

 
Estimado Empresario:
 
Agradecemos ampliamente el haber participado en el Programa Asesoría a Empresas Afiliadas para el

Retorno Saludable al Trabajo ante COVID-19, consideramos que la asesoría recibida por nuestros

ingenieros y/o médicos de la Coordinación de Salud en el Trabajo es de gran utilidad para su

Organización, por tal motivo, reiteramos el compromiso para que los trabajadores se encuentren en

entornos seguros y saludables en los centros de trabajo

 

Por lo anterior y derivado de la asesoría realizada a su centro de trabajo por el personal de Salud en el

Trabajo, se evalúa el cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las

Actividades Económicas publicado en el DOF el 29 de mayo del 2020, el cual, emitimos en resultado y

recomendaciones de las áreas de oportunidad detectadas.

 

Resultado
La evaluación fue APROBADA

 
Recomendaciones
Lo invitamos a seguir con su compromiso por promover y mantener la salud de sus trabajadores.

 

Le invitamos a que el personal de su empresa se capacite sobre las acciones y medidas para prevenir y

evitar cadenas de contagio por COVID-19 accediendo a la página https://climss.imss.gob.mx/ y tomar los

cursos gratuitos que se encuentran en ésta.

 

Al cuidar a su personal, nos cuidamos todos.

 

Atentamente,

Instituto Mexicano del Seguro Social

Folio:           NN2610134250638 Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021

Registro Patronal: E755039138

Razón Social:  UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Nombre Planta: DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LOS RÍOS

Domicilio: Km. 1. Carretera Tenosique-Estapilla S/N Solidaridad
Tenosique 86901

Matrícula del Evaluador:  99011421

Nombre del Evaluador:  Agustín Romero Fuentes

Fecha de la asesoría:  26/10/2021

https://climss.imss.gob.mx/

