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● Declaración de emergencia 24 , 30 de marzo y 21 de abril
2020.

● ACUERDO publicado en el DOF el 14 de mayo 2020.

● ACUERDO publicado en el DOF el 15 de mayo 2020.

● Se definieron actividades esenciales que pueden seguir
operando a partir del 1 de junio, bajo estrictos protocolos.

● Se extendió la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta
el 30 de mayo, para la población residente en el territorio
nacional.

● Los municipios en los cuales, al 18 de mayo del 2020, no se
hubieran presentado casos de COVID-19 y que, además,
no tengan vecindad con municipios con casos de COVID-
19, podrán reanudar las actividades escolares, la
movilización en espacios públicos, cerrados o abiertos, así
como las actividades laborales, esenciales y no esenciales.

● Las empresas que se dediquen a la construcción, la
minería y fabricación de equipo de transporte podrán
iniciar labores el 1 de junio de 2020.

Esenciales

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo=5590339&fecha=24/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo=5590745&fecha=30/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo=5592067&fecha=21/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo=5593313&fecha=14/05/2020&print=true
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo=5593411&fecha=15/05/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo=5593411&fecha=15/05/2020
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ANTECEDENTES
“ARTÍCULO CUARTO.- Se establece como acción extraordinaria que las actividades de la industria de la construcción, la minería y la referente a la

fabricación de equipo de transporte, serán consideradas como actividades esenciales.

Las empresas que se dediquen a las actividades a que se refiere el párrafo anterior, podrán iniciar labores el 1 de junio de 2020, para lo cual

deberán observar lo siguiente:

I. El periodo de preparación inicia el 18 de mayo de 2020.

Para efectos de lo anterior, las empresas o industrias dedicadas a las actividades consideradas como esenciales, deberán presentar
protocolos de seguridad sanitaria acordes con los lineamientos generales que dispongan las secretarías de Salud, de Economía y del

Trabajo y Previsión Social;

II. La presentación, aplicación y aprobación de los protocolos, a los que se refiere la fracción anterior podrá darse al mismo tiempo que se lleven
a cabo las medidas de preparación para la entrada en operación de las empresas;

III. El plazo comprendido del 18 de mayo al 1 de junio de 2020, es el tiempo en el que se llevará a cabo el proceso de establecer los protocolos y
mecanismos de seguridad sanitaria en las empresas, de acuerdo con los lineamientos de seguridad sanitaria en el entorno laboral publicados

por la Secretaría de Salud, en coordinación con las secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social, así como con el Instituto Mexicano
del Seguro Social;

IV. Si el proceso se logra concluir y se aprueba antes del 1 de junio de 2020, la empresa o industria correspondiente podrá dar inicio a sus

operaciones, y

V.   Se aclara que Se trata de un acuerdo de buena voluntad; sin embargo, sÍ NO se cumple se procederá a la clausura de las empresas o 
industrias que pongan en riesgo la salud de sus trabajadores.



ESTRATEGIA  DE RETORNO
A LAS ACTIVIDADES 

(etapas)2



MONITOR DE DATOS
“Actualmente no existe ningún medicamento autorizado para tratar o prevenir la COVID-19 ”

Organización Mundial de la Salud OMS. https://www.who.int/es

https://www.who.int/es
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REAPERTURA EN ETAPAS

ETAPA 1

18 de mayo
● Reapertura de las actividades en los municipios en los que NO se han presentado casos de COVID-19 y

que, además, no tengan vecindad con municipios con casos de esta enfermedad. (2464)
● https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Municipios_Esperanza_16052020.pdf

ETAPA 2 18 -31 de mayo
● Llevar a cabo acciones de aplicación general tendientes a la preparación para la reapertura de las

actividades en general, como son: la elaboración de protocolos sanitarios para el reinicio seguro de
actividades, capacitación de personal para seguridad en el ambiente laboral, readecuación de
espacios y procesos productivos, así como la implementación de filtros de ingreso, sanitización e higiene
del espacio laboral, entre otras que determine la Secretaría de Salud.

ETAPA 3 1º de junio
● Las actividades iniciarán conforme al sistema de semáforo por regiones para la re apertura de

actividades sociales, educativas y económicas.
● INCLUIR ENLACE SEMAFORO

https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Municipios_Esperanza_16052020.pdf
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NIVEL DE ALERTA Y TENDENCIA

Las medidas que las
empresas deben adoptar,
estarán sujetas a la zona
geográfica (municipio) en
la que se encuentren
ubicadas sus obras y/u
oficinas.

Este mapa será actualizado
semanalmente por las
autoridades federales y
puede ser consultado en:

www.csg.gob.mx

http://www.csg.gob.mx/
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ACTIVIDADES

Medidas de 
salud  pública y 

del  trabajo

Laborales
Esenciales | No Esenciales

Espacio Público  
Abierto | 
Cerrado
Personas  

Vulnerable
s

Escolares

1 DE JUNIO.- Sistema de semáforo por regiones para la  reapertura de actividades
sociales,  educativas y económicas. (Enlace: Construccion esencial)

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo=5593411&fecha=15/05/2020
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SEMÁFORO. Actividades permitidas a partir del 1 de Junio 2020

Región Actividad Descripción de las actividades

Rojo
Escuelas Suspendidas.

Espacio público Suspendidas.

Actividades económicas
SÓLO ESENCIALES

Sólo las actividades laborales
consideradas esenciales.

Naranja

Escuelas Suspendidas.

Espacio público Aforo reducido en las actividades del espacio público en 
lugares abiertos. En lugares cerrados suspendidas.

Actividades económicas generales Actividades laborales consideradas esenciales y las 
actividades no esenciales con una operación reducida.

Amarillo

Escuelas Suspendidas.

Espacio público Aforo permitido en las actividades del espacio público en 
lugares abiertos y en lugares cerrados con restricciones.

Actividades económicas generales Todas las actividades laborales.

Verde
Escuelas

Sin restricciones.Espacio público

Actividades Económicas Generales

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo=5590914&fecha=31/03/2020&print=true


ESTRATEGIA  DE RETORNO 
A LAS ACTIVIDADES 

(Acciones)3
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1º DE JUNIO - SEMÁFORO REGIONAL

Nivel 
Máximo

Nivel alto

Nivel Medio

Nivel Bajo

Sólo se permiten actividades económicas esenciales definidas por 
la Secretaría de Economía, con protección irrestricta de personas 
en mayor vulnerabilidad de presentar casos graves de COVID, se 
activan los criterios completos de la Jornada de Sana Distancia.

Se permiten actividades laborales esenciales y las actividades no 
esenciales con niveles de intensidad reducida, con protección
irrestricta de personas en mayor vulnerabilidad de presentar casos
graves de COVID, se reduce en un 70% la actividad social en
espacios púbiicos abiertos y cerrados, se suspenden las actividades
escolares.

Se permiten todas las actividades laborales, con protección
irrestricta de personas en mayor vulnerabilidad, se reduce en 40% la 
actividad social en espacios públicos abiertos y cerrados, se 
suspenden las actividades escolares.

Actividad económica y laboral normal, se reanudan
actividades escolares, sociales y de esparcimiento.

El regreso 
gradual y 

seguro a las 
actividades 

sociales, 
económicas 
y escolares
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGO PARA REGRESO SEGURO

No. de 
empleados

EDIFICACIÓN

1 a 50
PEQUEÑA

⭑⭑⭑⭑ ⭑⭑⭑ ⭑⭑ ⭑

51 a 250
MEDIANA

⭑⭑⭑⭑ ⭑⭑⭑ ⭑⭑ ⭑

251 a más
GRANDE

⭑⭑⭑⭑ ⭑⭑⭑ ⭑⭑ ⭑

A CIELO ABIERTO

⭑⭑⭑⭑ ⭑⭑⭑ ⭑⭑ ⭑

⭑⭑⭑⭑ ⭑⭑⭑ ⭑⭑ ⭑

⭑⭑⭑⭑ ⭑⭑⭑ ⭑⭑ ⭑

OFICINA

⭑⭑⭑⭑ ⭑⭑⭑ ⭑⭑ ⭑

⭑⭑⭑⭑ ⭑⭑⭑ ⭑⭑ ⭑

⭑⭑⭑⭑ ⭑⭑⭑ ⭑⭑ ⭑

⭑⭑⭑⭑ ⭑⭑⭑ ⭑⭑ ⭑

Medidas extremas Medidas sanitarias
recomendadas



ESTRATEGIAS GENERALES 
DE CONTROL4



Las siguientes estrategias de control son indispensables y
fundamentales para contener la diseminación del COVID-19, y
deberán implementarse en todos los centros de trabajo sin
importar su actividad o el nivel de alerta de la localidad en la
que se encuentren.



A Promoción de la salud
Implica la orientación, capacitación y organización de las personas trabajadoras para prevenir y controlar la
propagación del coronavirus causante de COVID-19 en sus hogares y de manera muy importante en eventos
sociales y durante los trayectos en el transporte público, privado que provea la empresa, incluyendo las siguientes:
• Información general sobre el SARS-CoV-2, los mecanismos de contagio y síntomas que ocasiona y las mejores 

maneras de prevenir la infección.
• Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente o bien, usar soluciones a base de alcohol gel al 70%1.
• La práctica de la etiqueta respiratoria: cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar, con un

pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo.
• No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y 

tirarla a la basura; después lavarse las manos.
• No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos.
• Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de 

reunión, entre otros.
• Mantener una sana distancia (al menos a 1.5 m) durante los contactos

Para facilitar las labores de difusión en los centros de trabajo, se pone a disposición de las personas
trabajadoras infografías y material de comunicación elaborado por el Gobierno de México, en el siguiente
enlace: https://coronavirus.gob.mx/ y https://climss.imss.gob.mx/

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


B. Medidas de Protección en Salud (Seguridad e Higiene en el Trabajo)
1. Sana distancia
La sana distancia comprende dos vertientes: 1) Ante la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria
¡Quédate en casa! Y; 2) La modificación de hábitos para favorecer una distancia mínima de 1.5 metros entre las
personas que no usan equipo de protección personal (EPP) y la disminución de la frecuencia y el encuentro cara
a cara entre las personas trabajadoras, incluyendo la adecuación de los espacios y áreas de trabajo para reducir la
densidad humana en ambientes intramuros y extramuros durante las niveles máximo, alto y medio, para lo cual
se deberán establecer las siguientes estrategias (mínimas pero no limitativas):

• Evitar el hacinamiento en espacios y garantizar la disponibilidad permanente de agua potable, jabón, papel
higiénico, gel con base de alcohol y toallas desechables para el secado de manos.



1. Control de ingreso-egreso
Instrumentación de un control de ingreso-egreso de las personas trabajadoras, clientes y proveedores que permita
lo siguiente:

1. Establecer un filtro de acuerdo con lo establecido en el “Lineamiento general para la mitigación y prevención de
COVID-19 en espacios públicos cerrados” para la identificación de personas con infección respiratoria aguda.

2. Para las personas trabajadoras que se detectaron con signos de enfermedades respiratorias y/o temperatura corporal
mayor a 37.5 °C, designar un área de estancia y aislamiento, dotarlas de un cubrebocas y remitirlas al domicilio
particular y/o servicios médicos.

3. Proporcionar solución gel base alcohol al 70% para el lavado de manos y verificar el uso apropiado de cubrebocas.
4. En caso de ser posible, colocar tapetes desinfectantes con concentraciones de hipoclorito de sodio de al menos 0.5%,

asegurando que los mismos se encuentren limpios y con líquido desinfectante.
5. Establecer entradas y salidas exclusivas del personal, en caso de que se cuente con un solo acceso, este se deberá de

dividir por barreras físicas a fin de contar con espacios específicos para el ingreso y salida del personal.



1. Medidas de prevención de contagios en la empresa
Son acciones que se realizan para prevenir un posible contagio, es decir, las acciones que lleva a cabo el
centro de trabajo para evitar la entrada del virus en sus instalaciones. Entre estas quedan comprendidas
cuestiones de higiene, limpieza y sana distancia.

1. Proveer dispensadores con soluciones a base de alcohol gel al 70% a libre disposición del personal en distintos
puntos del centro de trabajo.

2. Proveer productos sanitarios y de equipo de protección personal a las y las personas trabajadores, incluyendo
cubrebocas, lentes protectores y/o caretas.

3. Contar con depósitos suficientes de productos desechables y de uso personal, procurando la limpieza continua
de los mismos.

4. Garantizar que los sanitarios cuenten con lavamanos y con condiciones adecuadas para la limpieza del personal
(agua, jabón y toallas de papel desechable).

5. Establecer un programa de limpieza y mantenimiento permanente del centro de trabajo y los lugares de labor,
incluidos los destinados a los servicios de alimentos, de descanso y, en su caso de pernocta, utilizando los
productos de limpieza adecuados para prevenir la propagación del virus.



B4 Uso de equipo de protección personal (EPP)

Se refiere al equipo de protección personal para minimizar el riesgo de infección en las personas 
trabajadoras en el desempeño de sus actividades.

Con el fin de evitar el riesgo de contagio de COVID-19, las personas empleadoras deberán distribuir entre la 
población trabajadora con funciones de atención al público al menos el siguiente equipo:

1. Cubre bocas (3), de preferencia que sea lavable a fin de ser empáticos con el medio ambiente (capacitar
sobre su limpieza y reemplazo), y

2. Protector facial o goggles o lentes de seguridad con protección lateral, superior e inferior de ojos.

En los puestos de trabajo donde haya exposición a agentes químicos contaminantes, deberá utilizarse el
EPP convencional que señalen las Normas Oficiales Mexicana vigentes y aplicables en la materia. En los
tiempos que el personal no tenga la exposición se deberá utilizar cubre bocas y lentes de seguridad o
protector facial (se puede omitir el uso de protector facial y lentes de seguridad si existen barreras físicas
entre personas trabajadoras).



1.- Brindar capacitación a los trabajadores del sector vivienda para que
adopten las medidas preventivas, desde el traslado hasta el uso del cubrebocas
en público, así como evitar las horas pico, entre otros aspectos.

2.- Concientizarlos acerca de las medidas que deben de seguir DENTRO y FUERA
del centro de trabajo:

• En casa, continuar respetando las medidas de higiene sugeridas por las
autoridades.

• Promover el trabajo remoto entre el personal de oficina que pueda
realizarlo de esta manera.

• AL MENOR SÍNTOMA, se recomienda que la persona se aísle de manera
preventiva, así como notificar de inmediato a la empresa y autoridad
sanitaria más cercana.

OBJETIVO



PLAN PARA RETORNO
AL TRABAJO 

ANTE EL COVID195





1. Planeación
1. Consiste en acciones necesarias para lograr una correcta implementación de las medidas en las empresas y en

los centros de trabajo. Para lograr una planificación exitosa es importante estar pendiente del Sistema de
Alerta Sanitaria, el tipo de actividad que se desarrolla y las características de las empresas y centros de trabajo:

2. Las empresas y los centros de trabajo deberán designar un comité o persona responsable de la implementación,
seguimiento y supervisión de las medidas para la Nueva Normalidad en el marco del COVID-19.

3. Identificar si la empresa o centro de trabajo puede continuar laborando de conformidad con los sectores esenciales 
enlistados en el artículo primero, fracción II, de conformidad con el “Acuerdo por el que se establecen acciones 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, de fecha 31 de marzo de 2020 
y el “Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y 
económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico 
relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones 
extraordinarias”, de fecha 14 de mayo de 2020.

4. Identificar el criterio de alerta sanitaria (Rojo, Naranja, Amarillo o Verde) para la localidad en la cual se encuentra el 
centro de trabajo.

5. Una vez identificados el tipo de actividad y de municipio, se deberán definir las acciones a implementarse en el centro 
de trabajo, para lo cual deberá considerar:

1. Las áreas y/o departamentos con las que cuenta el centro de trabajo (oficinas, bodegas, áreas de atención al 
público y áreas comunes).

2. El personal en situación de vulnerabilidad o mayor riesgo de contagio para cada una de las áreas o 
departamentos de las empresas y centros de trabajo.



2. Información y capacitación
Consiste en las acciones para dar a conocer al personal las medidas de seguridad, higiene, limpieza,
cuidados y en general las indicaciones de las autoridades a lo largo de todas las etapas de la Nueva
Normalidad. Esto se logra mediante la colocación de carteles, el envío de correos electrónicos, pero
también con videoconferencias, charlas y otras acciones comunicativas.
Información

1. Colocar en múltiples lugares visibles las infografías oficiales y distribuirlas a través de los medios
disponibles.

2. Informar sobre la estrategia de retorno a actividades y la Nueva Normalidad, así como de sus implicaciones
en el centro de trabajo.

3. Dar a conocer y capacitar a las personas trabajadoras el teléfono de emergencia de la autoridad sanitaria
(911).

4. Promover entre la población trabajadora los principios rectores de este documento, con especial énfasis en
la “No Discriminación” para las personas que hayan tenido COVID-19 o hayan convivido con algún
familiar que lo tenga o haya tenido.



3. Medidas de prevención de brotes en la empresa
Son acciones que se realizan cuando se sospecha o se sabe que existe una infección en el centro laboral con la
finalidad de contenerla, y evitar la propagación del virus entre el personal. Entre estas están comprendidos los
controles de acceso, la identificación del personal infectado y de su entorno, así como las acciones de
aislamiento y desinfección.

1. Enviar a casa al personal con síntomas de la enfermedad, en caso de que presente dificultad para respirar, se
deberá remitir al centro de atención médica más cercano. En caso de ser necesario, el personal con síntomas
podrá ser remitido temporalmente al área de estancia y aislamiento definida para el control de ingreso y egreso.
Finalmente, se le deberá dotar de material educativo para prevenir los contagios en el hogar.

2. Identificar a personas trabajadoras que hayan estado en contacto con una persona infectada o con sospecha de
infección y enviarlos a casa.

3. Evitar el retorno de personas trabajadoras enfermos sin contar con la evaluación médica pertinente.
4. Llevar el registro y seguimiento del personal en resguardo domiciliario voluntario y evaluar posibles casos de

contagio.
5. Incentivar al personal con sospecha o confirmación de COVID-19 a cumplir con el resguardo domiciliario

corresponsable, que es la limitación voluntaria y temporal de la movilidad de una persona, para permanecer en
su domicilio de residencia o en un sitio distinto al espacio público para evitar un ulterior contagio de la
enfermedad en la comunidad. Este resguardo también puede ocurrir debido a la condición de vulnerabilidad de
la persona, o debido al tipo de actividad que desempeña en el centro de trabajo. Durante el tiempo que dure este
resguardo, la persona trabajadora deberá recibir su salario.



4. Políticas temporales
Son las medidas que implementan los centros de trabajo durante la nueva normalidad, con el fin de reducir el
riesgo de contagio. Estas medidas dependerán del tipo de actividad que realiza el centro de trabajo, el municipio
o localidad en donde se encuentra (de conformidad con el Sistema de Alerta Sanitaria) y las áreas con las que
cuente. Entre estas acciones se encuentran las medidas para distanciamiento en áreas comunes, comedores,
reuniones, horarios escalonados y el equipo de protección, entre otros.





4. Vigilancia y supervisión
Son las acciones para constatar la correcta implementación de todas las medidas en las empresas o el centro 
de trabajo, las cuales serán responsabilidad del comité o persona designada para estas tareas (ver sección 
Planeación).

1. Verificar el establecimiento de las medidas de prevención y protección en el centro de trabajo.
2. Verificar la provisión constante de agua, jabón y toallas desechables, y de soluciones a base de alcohol gel al 

70% en todas las áreas de las empresas y centros de trabajo.
3. Monitorear las disposiciones que establezcan las autoridades competentes para las posibles modificaciones 

de las acciones a seguir en el centro de trabajo.
4. Establecer un mecanismo de seguimiento de personas trabajadoras en aislamiento y en caso de ser 

necesario contactar a la autoridad sanitaria estatal a los números disponibles en
https://coronavirus.gob.mx/contacto/.

https://coronavirus.gob.mx/contacto/


MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
PARA 

POBLACIÓN VULNERABLE6



Las poblaciones en situación de vulnerabilidad son aquellas que debido a determinadas condiciones o
características de salud son más propensas a desarrollar una complicación o la muerte por COVID-19.
Por ejemplo: personas en estado de embarazo, con obesidad, personas adultas de mayores de 60 años,
personas que viven con diabetes e hipertensión descontroladas, VIH, cáncer o con discapacidades.



• Priorizar el trabajo a distancia con el fin de evitar la asistencia al centro de trabajo y reducir el riesgo de
contagio del personal en condición de vulnerabilidad.

• En caso de no ser posible hacer trabajo a distancia, los centros de trabajo deberán designar un comité o
persona responsable de garantizar las siguientes medidas especiales:

• Identificar para cada departamento o área del centro de trabajo al personal en situación de vulnerabilidad.
• Cerciorarse que dicha población cuente con equipo de protección personal desechable y con soluciones a

base de alcohol gel al 70% a disposición permanente.
• Verificar el establecimiento de medidas que resulten en una reducción de densidad humana en los espacios

de trabajo, garantizando una distancia mínima efectiva entre las estaciones de trabajo de 1.5 metros.
• Permitir el ingreso en horarios diferentes al resto del personal, para evitar los horarios pico en el transporte 

público o en el transporte de personal.
• Establecer zonas exclusivas en área de alimentos, comedores y/o vestidores, para reducir el riesgo de exposición 

del personal en mayor riesgo. En caso de no ser posible establecer zonas exclusivas, se deberán establecer 
horarios diferenciados para reducir el riesgo de contagio del personal identificado como vulnerable.



PROTOCOLO 
DE AUTO EVALUACIÓN6



LECTURA DE DOCUMENTO

Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno 
Laboral

http://201.175.19.5/pdf/LT-SS-EL-2020.pdf

http://201.175.19.5/pdf/LT-SS-EL-2020.pdf


PROCESO PARA ESTABLECER PROTOCOLOS Y MECANISMOS DE SEGURIDAD SANITARIA EN LAS EMPRESAS DE 
ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD SANITARIA EN EL ENTORNO LABORAL



AUTOEVALUACIÓN EN 
PLATAFORMA

http://201.175.19.5/nueva_normalidad/index.cfm

http://201.175.19.5/nueva_normalidad/index.cfm


MICRO Y PEQUEÑAS
1-50

• Medidas Estructurales
• Medidas 

Administrativas 
/Organizacionales

• Equipo de Protección 
Personal (EPP)

• Promoción a la Salúd

MEDIANAS
51-250

• Medidas de ingenieria
• Medidas 

Administrativas
• Equipo de Protección 

Personal (EPP)
• Capacitación CLIMSS
• Promoción a la Salúd

GRANDES
251 o más

• Medidas de ingenieria
• Medidas 

Administrativas
• Equipo de Protección 

Personal (EPP)
• Capacitación CLIMSS
• Promoción a la Salúd
• Sistema de Gestión

CLASIFICACIÓN DE PUNTOS DE COMPROBACIÓN

7845 68

http://../Dropbox/DOCUMENTOS%2520COVID19/LC%2520para%2520micro%2520y%2520pequen%CC%83a%2520empresa%2520(1).pdf
http://../Dropbox/DOCUMENTOS%2520COVID19/LC%2520para%2520medianas%2520empresas%2520(2).pdf
https://climss.imss.gob.mx/
http://../Dropbox/DOCUMENTOS%2520COVID19/LC%2520para%2520grandes%2520empresas%2520(1).pdf
https://climss.imss.gob.mx/


MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS



MEDIANAS EMPRESAS



GRANDES EMPRESAS



RECURSOS 
EDUCATIVOS

CLIMS7
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RECURSOS EDUCATIVOS CLIMSS
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