
                                    

 

 

 

 
 
 
 
 

El IMSS  habilitó nuevamente el trámite de incapacidad  en línea por Covid-19, llamado 
Permiso 3.0 para evitar que la gente salga a la calle y romper la cadena de contagios. 

Zoé Robledo, director general del IMSS, explicó que dichos trámites aplican para trabajadores 
que tengan síntomas o bien, que sean asintomáticos. 

Quienes tengan síntomas, dijo Robledo, tendrán derecho a un permiso de 7 días de 
incapacidad, mientras que los asintomáticos, a 5 días 

El procedimiento para hacer uso de esta plataforma es el siguiente: 

1. Ingresar al sitio imss.gob.mx/covid-19/permiso o a la app IMSS Digital.  
 

2. Capturar los datos personales que se requieren, CURP y código postal del trabajador. 
Después, tendrás que completar dos breves cuestionarios sobre tu estado de salud y 
síntomas, así como de tu historial médico, vacunas que te has aplicado, entre otros. 
 

3. Te pedirán otros datos, como correo electrónico, teléfono y si tienes prueba Covid-19 
positiva, aunque esta no es obligatoria ni condicionante para que se apruebe la 
incapacidad, ya que las autoridades buscan evitar que más gente salta a realizarse la 
prueba para evitar más contagios. 
 

4. Después, deberás proporcionar correo electrónico y clave interbancaria para recibir el 
pago correspondiente. 
 

5. Una vez con el Permiso Covid 3.0 aprobado, deberás notificar a tu empresa para 
justificar tu ausencia por incapacidad. 
 

6. Finalmente se debe proporcionar correo electrónico y cuenta CLABE interbancaria para 
recibir el pago correspondiente. 
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