
 

 

  

Oficio Circular No.145/2020 
 

Iguala de la Independencia, Gro., a 28 de julio de 2020. 

  

Av. Vicente Guerrero No. 81,  1er. Piso,  Col. Centro,  C.P. 40000,  Iguala, Gro., Tels: 733 33 2 43 28 y 733 33 2 62 

55 

 contacto@csaegro.gob.mx 

 

Colegio Superior Agropecuario 

del Estado de Guerrero 
 

Coordinación Administrativa 

 

A TODAS LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS  
ADSCRITAS AL COLEGIO SUPERIOR AGROPECUARIO 
DEL ESTADO DE GUERRERO  
P R E S E N T E S. 
 
Por este conducto y ante la situación actual a causa del Virus COVID-19, por su seguridad y la de todos los que 
nos rodean, se les informa que como medida de prevención, se tomará la temperatura a todas las personas 
que ingresen a los Centros de Estudios y Oficinas Centrales de esta Institución Educativa, sin distinción de 
persona alguna. 
 
En caso de ser  persona servidora pública de cualquier centro de trabajo del CSAEGRO y presente temperatura 
corporal mayor a 37.5 °C, deberá regresar a su domicilio y acudir a valoración de su servicio médico para su 
seguimiento, previa notificación inmediata a la Dra. Yuridia García Marquina y/o  a esta Coordinación 
Administrativa.  
 
La toma de temperatura antes señalada, se tomará con un termómetro infrarrojo, el cual se hace de 
conocimiento, que este instrumento no es un láser (no emite ni estimula radiación) por lo que es inocuo (no 
hace daño),  y se encuentra autorizado por la OMS Organización Mundial de la Salud. 
 
En caso de manifestar cualquier síntoma respiratorio (gripa, constipación nasal, tos, dolor de cuerpo, dolor de 
cabeza, dolor de garganta o fiebre), se les solicita permanecer en sus hogares y reportar su situación a sus 
Centros de Trabajo, los cuales a su vez lo notificarán  a la Dra. Yuridia García Marquina y/o a esta Coordinación 
Administrativa. 

 
Cabe señalar que, como medidas de seguridad durante la jornada laboral, se les solicita: lavado de manos 
frecuentemente, utilizar gel antibacterial, usar cubre bocas, utilizar el tapete sanitario, así como mantener 
una sana distancia de 1.5 mts., como mínimo. 
  

Cuidemos de nosotros por el bien de todos!!. 
 
Sin otro particular, les envío un cordial saludo. 

 
A T E N T A M E N T E 

 “EL ESPÍRITU DE TRABAJO NOS HARÁ LIBRES” 
 
 

L.C. LILIA TRUJILLO BELTRÁN 
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

c.c.p.  Dr. Régulo Jiménez Guillén.- Director General del CSAEGRO.- Presente.  
c.c.p.  Archivo. 
LTB/fto. 


