
 

 
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:           NN1910134032182 Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021

Registro Patronal: E755039138

Razón Social:  UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Nombre Planta: Rectoría

Domicilio: Av. Universidad S/N Magisterial Centro 86040

Matrícula del Evaluador:  99011421

Nombre del Evaluador:  Agustín Romero Fuentes

Fecha de la asesoría:  19/10/2021

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:           NN2010125147696 Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021

Registro Patronal: E755039138

Razón Social:  UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Nombre Planta: SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Domicilio: AV. UNIVERSIDAD S/N COL. MAGISTERIAL CENTRO 86040

Matrícula del Evaluador:  99011421

Nombre del Evaluador:  Agustín Romero Fuentes

Fecha de la asesoría:  20/10/2021

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:           NN1410154900732 Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021

Registro Patronal: E755039138

Razón Social:  UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Nombre Planta: CENTRO DE DESARROLLO DE LAS ARTES

Domicilio: AV. UNIVERSIDAD S/N COL. MAGISTERIAL  CENTRO 86040

Matrícula del Evaluador:  99011421

Nombre del Evaluador:  Agustín Romero Fuentes

Fecha de la asesoría:  14/10/2021

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:           NN1510120407545 Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021

Registro Patronal: E755039138

Razón Social:  UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Nombre Planta: CENTRO DE EMPRENDIMIENTO

Domicilio: EBANOS 112 FRACC. FRAMBOYANES CENTRO 86020

Matrícula del Evaluador:  99011421

Nombre del Evaluador:  Agustín Romero Fuentes

Fecha de la asesoría:  15/10/2021

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:           NN1510150417413 Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021

Registro Patronal: E755039138

Razón Social:  UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Nombre Planta: CENTRO DE ENSEÑANZAS DE LENGUAS EXTRANJERAS

Domicilio: AV. UNIVERSIDAD S/N COL. MAGISTERIAL CENTRO 86040

Matrícula del Evaluador:  99011421

Nombre del Evaluador:  Agustín Romero Fuentes

Fecha de la asesoría:  15/10/2021

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:           NN0911133516048 Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021

Registro Patronal: E755039138

Razón Social:  UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Nombre Planta: C. DE ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS-
CHONTALPA

Domicilio: CARR. CUNDUACÁN-JALPA DE MÉNDEZ KM 1 S/N LA
ESMERALDA Cunduacán 86690

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:           NN1510141638004 Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021

Registro Patronal: E755039138

Razón Social:  UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Nombre Planta: CENTRO DE FOMENTO AL DEPORTE

Domicilio: AV. UNIVERSIDAD  S/N COL.MAGISTERIAL CENTRO 86040

Matrícula del Evaluador:  99011421

Nombre del Evaluador:  Agustín Romero Fuentes

Fecha de la asesoría:  15/10/2021

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:           NN1510153321569 Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021

Registro Patronal: E755039138

Razón Social:  UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Nombre Planta: CENTRO INTERNACIONAL DE VINCULACIÓN Y
ENSEÑANZA

Domicilio: AV. UNIVERSIDAD S/N COL. MAGISTERIAL CENTRO 86040

Matrícula del Evaluador:  99011421

Nombre del Evaluador:  Agustín Romero Fuentes

Fecha de la asesoría:  15/10/2021

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:           NN1810115628357 Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021

Registro Patronal: E755039138

Razón Social:  UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Nombre Planta: CONTRALORÍA

Domicilio: AV. UNIVERSIDAD  S/N COL. MAGISTERIAL CENTRO 86040

Matrícula del Evaluador:  99011421

Nombre del Evaluador:  Agustín Romero Fuentes

Fecha de la asesoría:  18/10/2021

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:           NN1810131434782 Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021

Registro Patronal: E755039138

Razón Social:  UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Nombre Planta: DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL

Domicilio: AV. 27 DE FEBRERO 626 CENTRO DELEGACIÓN DOS
CENTRO 86077

Matrícula del Evaluador:  99011421

Nombre del Evaluador:  Agustín Romero Fuentes

Fecha de la asesoría:  18/10/2021

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:           NN1810122348756 Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021

Registro Patronal: E755039138

Razón Social:  UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Nombre Planta: DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO

Domicilio: AV. UNIVERSIDAD  S/N COL. MAGISTERIAL CENTRO 86040

Matrícula del Evaluador:  99011421

Nombre del Evaluador:  Agustín Romero Fuentes

Fecha de la asesoría:  18/10/2021

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:           NN1410134328923 Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021

Registro Patronal: E755039138

Razón Social:  UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Nombre Planta: DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESTUDIANTILES

Domicilio: AV. UNIVERSIDAD S/N COL. MAGISTERIAL CENTRO 86040

Matrícula del Evaluador:  99011421

Nombre del Evaluador:  Agustín Romero Fuentes

Fecha de la asesoría:  14/10/2021

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:           NN1810140122383 Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021

Registro Patronal: E755039138

Razón Social:  UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Nombre Planta: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Domicilio: AV. UNIVERSIDAD 254 CASA  BLANCA 1RA SECCIÓN
CENTRO 86040

Matrícula del Evaluador:  99011421

Nombre del Evaluador:  Agustín Romero Fuentes

Fecha de la asesoría:  18/10/2021

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:           NN1510155458244 Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021

Registro Patronal: E755039138

Razón Social:  UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Nombre Planta: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas

Domicilio: Av. 27 de febrero  630 Centro Centro 86077

Matrícula del Evaluador:  99011421

Nombre del Evaluador:  Agustín Romero Fuentes

Fecha de la asesoría:  15/10/2021

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:           NN1810154139567 Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021

Registro Patronal: E755039138

Razón Social:  UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Nombre Planta: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES

Domicilio: AV. UNIVERSIDAD S/N COL. MAGISTERIAL CENTRO 86040

Matrícula del Evaluador:  99011421

Nombre del Evaluador:  Agustín Romero Fuentes

Fecha de la asesoría:  18/10/2021

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:           NN1910131749916 Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021

Registro Patronal: E755039138

Razón Social:  UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Nombre Planta: DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Domicilio: AV. UNIVERSIDAD 238 COL. MAGISTERIAL CENTRO 86040

Matrícula del Evaluador:  99011421

Nombre del Evaluador:  Agustín Romero Fuentes

Fecha de la asesoría:  19/10/2021

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:           NN1810160552031 Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021

Registro Patronal: E755039138

Razón Social:  UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Nombre Planta: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN E
INNOVACI

Domicilio: Av. Universidad  S/N Col. Magisterial CENTRO 86040

Matrícula del Evaluador:  99011421

Nombre del Evaluador:  Agustín Romero Fuentes

Fecha de la asesoría:  18/10/2021

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:           NN1810124648364 Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021

Registro Patronal: E755039138

Razón Social:  UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Nombre Planta: DIR. GRAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL

Domicilio: AV. UNIVERSIDAD S/N COL. MAGISTERIAL CENTRO 86040

Matrícula del Evaluador:  99011421

Nombre del Evaluador:  Agustín Romero Fuentes

Fecha de la asesoría:  18/10/2021

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:           NN2210144247906 Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021

Registro Patronal: E755039138

Razón Social:  UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Nombre Planta: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Domicilio: AV. UNIVERSIDAD S/N COL. MAGISTERIAL CENTRO 86040

Matrícula del Evaluador:  99011421

Nombre del Evaluador:  Agustín Romero Fuentes

Fecha de la asesoría:  22/10/2021

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:           NN1410151732575 Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021

Registro Patronal: E755039138

Razón Social:  UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Nombre Planta: CAMPUS CENTENARIO

Domicilio: Centenario Instituto Juárez S/N COL. REFORMA Centro 86080

Matrícula del Evaluador:  99011421

Nombre del Evaluador:  Agustín Romero Fuentes

Fecha de la asesoría:  14/10/2021

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:           NN1910140322270 Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021

Registro Patronal: E755039138

Razón Social:  UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Nombre Planta: SECRETARÍA DE FINANZAS

Domicilio: AV. UNIVERSIDAD S/N COL. MAGISTERIAL CENTRO 86040

Matrícula del Evaluador:  99011421

Nombre del Evaluador:  Agustín Romero Fuentes

Fecha de la asesoría:  19/10/2021

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:           NN2010100806191 Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021

Registro Patronal: E755039138

Razón Social:  UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Nombre Planta: SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO
YVINCULACIÓN

Domicilio: AV. 27 DE FEBRERO  626 CENTRO CENTRO 86077

Matrícula del Evaluador:  99011421

Nombre del Evaluador:  Agustín Romero Fuentes

Fecha de la asesoría:  20/10/2021

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:           NN1410145615984 Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021

Registro Patronal: E755039138

Razón Social:  UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Nombre Planta: SECRETARÍA DE SERVICIOS ACADÉMICOS

Domicilio: AV. UNIVERSIDAD  S/N COL. MAGISTERIAL CENTRO 86040

Matrícula del Evaluador:  99011421

Nombre del Evaluador:  Agustín Romero Fuentes

Fecha de la asesoría:  14/10/2021

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:           NN1410153044012 Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021

Registro Patronal: E755039138

Razón Social:  UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Nombre Planta: CENTRO DE COMUNICACIÓN

Domicilio: AV. UNIVERISIDAD S/N COL. MAGISTERIAL CENTRO  86040

Matrícula del Evaluador:  99011421

Nombre del Evaluador:  Agustín Romero Fuentes

Fecha de la asesoría:  14/10/2021

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:           NN2010112616331 Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021

Registro Patronal: E755039138

Razón Social:  UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Nombre Planta: SECRETARÍA TÉCNICA

Domicilio: AV. UNIVERSIDAD S/N COL. MAGISTERIAL CENTRO 86040

Matrícula del Evaluador:  99011421

Nombre del Evaluador:  Agustín Romero Fuentes

Fecha de la asesoría:  20/10/2021

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:           NN2210142247488 Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021

Registro Patronal: E755039138

Razón Social:  UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Nombre Planta: UNIDAD DE GESTIÓN OPERATIVA DE PENSIONES

Domicilio: EBANOS 112 FRACC. FRAMBOYANES CENTRO 86040

Matrícula del Evaluador:  99011421

Nombre del Evaluador:  Agustín Romero Fuentes

Fecha de la asesoría:  22/10/2021

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:           NN2010123500931 Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021

Registro Patronal: E755039138

Razón Social:  UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Nombre Planta: DIRECCIÓN DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO

Domicilio: AV. UNIVERSIDAD S/N COL. MAGISTERIAL CENTRO 86040

Matrícula del Evaluador:  99011421

Nombre del Evaluador:  Agustín Romero Fuentes

Fecha de la asesoría:  20/10/2021

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:           NN2010114658903 Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021

Registro Patronal: E755039138

Razón Social:  UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

Nombre Planta: SERVICIOS MÉDICOS

Domicilio: AV. UNIVERSIDAD 246 COL. MAGISTERIAL CENTRO 86060

Matrícula del Evaluador:  99011421

Nombre del Evaluador:  Agustín Romero Fuentes

Fecha de la asesoría:  20/10/2021

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

