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Ante la contingencia sanitaria y
económica causada por el
#COVID19, hace un mes el
Gobernador Diego Sinhué anunció
un primer paquete de apoyos por
800 MDP. Hace una semana otros
600 MDP y se   acaba de anunciar
otro gran paquete por 3 mil MDP,
que van en créditos para la
industria, comercio y servicios. 

Con estas acciones elGobierno Estatal 
 responde a la urgente
necesidad de proteger
el sector productivo y

los empleos de nuestroEstado.

REFUERZAN PROGRAMAS DE APOYOS
ECONÓMICOS PARA GUANAJUATO.

El Programa Impulso Económico GTO por 3
mil mdp, es posible gracias al espíritu
solidario de las y los empresarios de #GTO,
que han cumplido con el pago del Impuesto
Sobre Nómina y Cedulares.

Boletin Semanal Lunes 4 de mayo de 2020.

Más detalles consulten la página
impulsoeconomico.guanajuato.gob.mx o al 800 276 96 48.

Estos recursos serán para dos programas: “MI NEGOCIO
SIGUE” y   “MI NÓMINA SIGUE”, que serán operados a
partir del 4 de mayo por Fondos Guanajuato. 
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PROYECTOS

#CUIDATE



1. Se suspenden los cortes de agua causados por adeudos. (No se perdonará el
adeudo) 
2. SAPAL ofrece un plan de pagos en parcialidades. El convenio de pago de
parcialidad consiste en 10% de pago inicial y plazo de hasta 24 meses con una
tasa de interés del 0.75% mensual.
3. Condonación de hasta 2 meses a las personas que vayan al corriente en sus
pagos.
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Suministro de agua sin costo a los asentamientos irregulares. 
5.  Se garantiza el suministro de agua.

La Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial emitió un aviso para
informar a los automovilistas que los centros de verificación vehicular y los
verificentros en la entidad, permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. 
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APOYOS DE SAPAL DURANTE 
LA CONTINGENCIA.

CONTINGENCIA

Durante la contingencia SAPAL ofrecerá los siguientes apoyos:

Los tramites puedes
realizarlos por medio del 073

de 7:00 a.m. a 6:30. p.m.

Recuerda cuidar el agua y
tener un uso responsable.

http://www.sapal.gob.mx/media/files/1585942868-5PUNTOS_APOYO_Mesade trabajo 1.png

SE ESTABLECE PRÓRROGA PARA LA
VERIFICACIÓN VEHICULAR EN GUANAJUATO.

Se dará prórroga a los vehículos con matrícula de
los meses de suspensión; sin hacerse acreedores a
sanciones correspondientes por realizar su tramite
fuera del tiempo límite.



· Introducción y marco teórico de la COA Web
· Registro en SINATEC
· Apartados de la COA aplicables al sector curtiduría
por la generación de residuos peligrosos. 
· Diagrama de flujo e identificación de actividades con
generación de residuos peligrosos.

Actualmente nos encontramos en el periodo de Reporte de COA Federal con
SEMARNAT, el cual comprende del 01 de marzo al 30 de junio de 2020; este reporte
es obligatorio y aplicable a todas las empresas del sector curtidor que están
catalogadas como Gran Generadoras de Residuos Peligrosos con SEMARNAT.

En apoyo a las empresas afiliadas a CICUR y con el
objetivo de que puedan realizar su reporte de COA
en tiempo, el pasado martes 28 y jueves 30 de abril
de 2020, se realizaron por medio de Webinar el
curso para el llenado de COA Web Federal.
 
El curso en ambos días fue impartido por el Ing.
Miguel Nava del Despacho Ambiental SOSTEC, en
el cual se explicaron los diferentes apartados que
compone la COA, dentro de los principales:
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WEBINAR – “COA WEB FEDERAL 2020 “.ECOLOGIA

En total se contó con 15 participantes de 11 empresas afiliadas a CICUR, a
los cuales agradecemos su participación.

EL 87% DE EMPRESAS INSPECCIONADAS CUMPLE
CON LAS MEDIDAS SANITARIAS ANTE EL COVID-19.

LABORAL

La STPS, en
coordinación con
la Profeco, realiza
inspecciones para

saber quién es
quién en el

cumplimiento de
las medidas
sanitarias.

Desde que
comenzaron las

visitas, ha
disminuido en un
20% el número de
empresas que se

encontraban
abiertas.

que se negaron a cerrar se
encuentran en los

municipios más afectados
por la pandemia.

de las empresas 



La empresa debe contar con los
recursos necesarios para solventar una
exportación, igualmente debe estar en
condiciones de contar con precios
competitivos. Si la empresa no cuenta
con posibilidades de solventar el
proceso con recursos propios, deberá
contar con capacidad de endeudamiento
y conseguir financiamiento externo.

Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS), dio a conocer que luego
de una serie de inspecciones, en materia de Seguridad y
Salud en el trabajo, que ha realizado la dependencia que
encabeza, en coordinación con la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco), el 87% de las empresas y negocios
cumple con la normatividad ante el COVID-19 y el 13% no
cumplen.

Cámara de la Industria de Curtiduría del Estado de Guanajuato.
Telefonos: 7 13 51 54 y 7 13 24 00  

 atencionasocios@cicur.org    www.cicur.net
Blvd. Adolfo López Mateos 501 Pte. Edificio CIEL 2° Piso 

 Col. Centro,    León, Guanajuato

¿QUÉ ES LA OFERTA EXPORTABLE?COMERCIO
EXTERIOR

Aseguró que las visitas de inspección continuarán para tener ejemplos destacados
de cumplimiento y también saber qué empresas no han tomado las medidas
adecuadas.

Es el producto competitivo que cumple con los estándares de calidad, con la
capacidad de abastecimiento continuo y sostenido en función de los volúmenes
exigidos por el comprador, en un determinado mercado, en el momento requerido.

Con base en el producto que desea
exportar, la empresa debe determinar
el volumen que tiene disponible para el
mercado externo. El volumen debe ser
aquel que pueda ofrecer de manera
estable o continua. De igual modo, el
producto debe cumplir con las
exigencias y requerimientos del
mercado objetivo.

La empresa debe desarrollar una cultura exportadora, con
objetivos claros y conocimiento de sus capacidades y debilidades.

La oferta exportable también tiene que ver con la capacidad económica, financiera y
de gestión de la empresa, esto es:

Disponibilidad de producto. Capacidad económica y financiera
de la empresa.

Capacidad de
gestión.


