
BOLETÍN  
INFORMATIVO

 

 

www.imss.gob.mx

Transcurridos los 3 meses de gracia, el beneficiario pagará el crédito a través de
su cuenta digital, ya sea en un cajero o una sucursal. López Obrador informó que
los  beneficiarios  recibirán los créditos a través de bancos vía electrónica o con
sistemas de entrega no personal para que no tengan que asistir a sucursales.

El Gobierno del Presidente  Andrés Manuel López
Obrador  iniciará esta semana la entrega de un millón
de  créditos  a micros y pequeñas empresas, apoyos de  25 mil
pesos cada uno, y a finales de mayo se espera que sumen dos
millones el total de beneficiarios.

A partir de este martes todos aquellos interesados en obtener el apoyo podrán
acceder a la página de internet www.imss.gob.mx y entrar a Patrones y empresas,
posterior entrar a Crédito Solidario a la Palabra; tras el registro se valorará cada
caso y si es seleccionado se le depositarán los 25 mil pesos por crédito.

CRÉDITO PARA AFRONTAR LA CONTINGENCIA
DEL COVID-19.

Boletin Semanal Lunes 27 de abril de 2020.
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1.- Contar con el Registro Federal del Contribuyente, así como Acta Constitutiva en su
caso. 
2.- Contar con documento firmado por cada empleado donde manifieste que no se
encuentra dentro de los supuestos de colaborador vulnerable.
3.- Acreditar que el personal dentro de la empresa, incluyendo clientes, proveedores y
colaboradores es menor a 50 personas, dentro de las instalaciones de la fuente de
trabajo.
4.- Comprobar que se llevan a cabo todas las recomendaciones básicas de sana
distancia emitidas por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud mediante
acuerdo general.
5.- Contar con bitácora de medición de temperatura diaria de todos los colaboradores que
ingresan a laborar.
6.- Contar con filtro sanitario en el ingreso, donde se cuente con gel antibacterial,
termómetro y que esté marcado en el piso donde deben de estar parados las personas
para hacer fila para ingresar al trabajo.
7.- Contar con un listado de los colaboradores que está laborando. Si cuentan con
colaboradores que estén de vacaciones se tendrá que demostrar con documentación la
forma en la que está recibiendo su salario en ese momento.
8.- Contar con comprobantes de pago de salario realizado a los colaboradores.
9.- En caso de haber realizado CONVENIO DE MODIFICACIÓN DE PAGO SALARIO,
contar con los convenios firmados.
10.- Contar con el Catálogo de Puestos y Salarios de la empresa.
11.- Contar con documento firmado por todos los colaboradores, en donde se le hagan
saber las recomendaciones sanitarias que deben de conocer, y se obliguen a respetarlas
en todo momento.
12.- Acreditar que la empresa hace difusión en todas las instalaciones del centro de
trabajo, y los colaboradores puedan conocer los síntomas, las acciones y medidas que
deben de tomar y recomendaciones relativas al virus SARS-CoV2 (COVID 19).

Ante el escenario de que pudieran recibir alguna visita de inspección
por parte de la STPS a su empresa, les compartimos las siguientes
recomendaciones para evitar multas o clausuras.
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https://www.redescomerciales.com.mx/2020/04/20/sigue-estos-consejos-y-evita-multas-o-clausura-
de-tu-empresa-por-parte-de-la-stps/?fbclid=IwAR2z4i4nH3ERahBymPrWfhnlyQcPL096p0-
ioQ9_JMRS6KUjQpYUoUHXBao

RECOMENDACIONES ANTE LA VISITA DE
INSPECCIÓN DE LA STPS POR COVID-19.LABORAL

Las autoridades, a fin de verificar el cumplimiento de dichas acciones
y medidas  para combatir el virus SARS-CoV2, podrán hacer uso de
sus facultades realizando visitas de verificación o inspecciones a las
empresas.

Fuente:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545891/Cartilla_de_Mejores_Practicas_para_la_Prevencion_del_COVID-19.pdf
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La SEMARNAT recomienda un uso razonable de productos químicos
para desinfectar posibles áreas contaminadas, ya que algunos
contienen sustancias corrosivas, reactivas, tóxicas, explosivas o
inflamables; y los restos de las mismas y sus envases se convierten
en residuos peligrosos, por lo que se deben manejar con cuidado y
hacer uso de las indicaciones de las etiquetas, con el fin de evitar
problemas de salud que pueden ir de leves a severos, y de
inmediatos a crónicos.

Desconocer o ignorar las reacciones que ocasiona la mezcla de dos o más de las sustancias 
químicas lleva a prácticas riesgosas como combinar cloro y amoniaco; o cloro, alcohol y
vinagre, que al buscar “asegurar” que el área quede libre de microbios, trae efectos a quien
lo usa como dolor de cabeza, irritación de ojos y vías respiratorias o malestares mayores, a
veces acumulativos, que pueden derivar en padecimientos hepáticos, renales, alergias, e
incluso cáncer y hasta la muerte.

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES EN EL USO DE
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y CONSUMO RAZONABLE.

Ante la emergencia sanitaria que enfrenta la humanidad por la pandemia del virus Covid-
19, la higiene adquiere una vital importancia que implica el constante y profuso lavado de
manos, la desinfección de la ropa, de superficies y objetos de uso común con el fin de evitar
un eventual contagio que en algunos casos puede ser mortal.

ECOLOGIA

Está demostrado que el uso de agua y jabón para
desinfectar es una de las mezclas que mejor

combaten al Covid-19.

El grado de toxicidad de los productos de limpieza depende del grado de concentración, de
la cantidad que se utilice, del espacio donde se apliquen, de sus mezclas y de las medidas de
precaución que se tomen al usarlos.

Combinaciones de productos de limpieza que se deben evitar:

· Cloro y amoníaco. Al mezclar ambas sustancias, se puede formar la cloramina, que al ser inhalada
provocará quemaduras en la mucosa del sistema respiratorio debido a la formación de ácido
clorhídrico generando dificultad para respirar.
· Cloro y vinagre. Produce gas cloro el cual puede provocar tos, dificultad para respirar, quemadura
en ojos y mucosa de la nariz.



IMMEX

• Se debe realizar a través de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior
(VUCEM).
 • Se puede presentar a partir del 1° de abril del 2020 y hasta antes del último día
hábil del mes de mayo (29 de mayo de 2020).
• El programa quedará suspendido automáticamente en caso de no presentar el
RAOCE antes de la fecha señalada.
 • Una vez suspendido el programa, podrá presentar el reporte anual hasta el último
día hábil del mes de agosto (31 de agosto de 2020), a efecto de que no se cancele.
• El programa quedará cancelado automáticamente el 1 de septiembre de 2020 en
caso de no presentar el RAOCE antes de la fecha señalada.
  • Las empresas con programa IMMEX autorizado en 2020 NO están obligadas al
cumplimiento del requisito de exportación pero SI deben presentar reporte anual.

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

REPORTE ANUAL DE OPERACIONES DE
COMERCIO EXTERIOR (RAOCE 2020).

COMERCIO
EXTERIOR

A efecto de dar cumplimiento a lo señalado por la normatividad aplicable, se
pone a disposición la guía para presentar el Reporte Anual de las Operaciones de
Comercio Exterior (RAOCE) realizadas el año anterior en relación al presente, a
las personas morales que cuenten con un Programa IMMEX y PROSEC
autorizado por la Secretaría de Economía.

Una de las recomendaciones generales cuando se usan los productos químicos de limpieza
es mantener el área ventilada, usar guantes y gafas, y mantenerlos en áreas alejadas de los
niños y las mascotas en envases etiquetados y nunca de bebidas. 

Fuente: https://www.gob.mx/semarnat/prensa/recomienda-semarnat-un-uso-razonable-un-uso-razonable-de-
productos-quimicos-para-la-limpieza-domestica?idiom=es

· Cloro y alcohol en gel. Puede producir cloroformo, compuesto químico altamente
tóxico que se absorbe por la piel, y ácido muriático que al ser altamente corrosivo
puede afectar el sistema nervioso, ojos, hígado y piel.

· Vinagre y agua oxigenada. Produce ácido peroxiacético o peracético sustancia
altamente corrosiva y peligrosa que al estar en contacto con ella provoca irritación
en la piel, mucosas de la nariz y pulmones.

Revisa la información completa y la guía para el RAOCE del IMMEX, PROSEC,
ALTEX Y ECEX en la página www.snice.gob.mx o solicítala al correo de
facturacion@cicur.org


