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El curso se impartió con el objetivo de
encaminar a los participantes a
identificar e implementar acciones que
les permitan valorizar o reducir los
residuos que se generan en el proceso
productivo y con ello, reflejar ahorros
económicos y disminuir el impacto
ambiental de la empresa.

Continuando con la dinámica de Cursos por medio
de Webinar, el pasado martes 12 de mayo de
2020, se llevó a cabo el Webinar de “Valorización
y reducción de residuos a través de la
implementación de medidas de producción más
limpia”. 

CONTINUAMOS ACTUALIZANDOTE
VIRTUALMENTE.

Agradecemos a las empresas afiliadas
que estuvieron presentes en el Webinar
y los invitamos a estar pendientes de los
próximos cursos que se estarán
impartiendo.

Boletin Semanal Lunes 18 de mayo de 2020.
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La principal herramienta para prevenir un descontento por parte de los
trabajadores es siempre mantener un canal de comunicación directo con los
trabajadores, es necesario sensibilizarlos sobre la situación particular de cada
empresa y expresar las medidas que se tomarán para hacer frente a los
nuevos retos.

Un motivo por el que las personas pueden sentirse inconformes con su
trabajo, es que la empresa no cuide y mantenga los cuidados sanitarios frente
a la Pandemia actual del COVID- 19, por ello, es recomendable establecer
medidas de ingreso y egreso del personal, y la sanitización de los lugares de
trabajo por lo menos una vez al día.

Debido al cierre temporal de todas las actividades No esenciales en México o a la
disminución de producción de las empresas, trajo como consecuencia el despido de
muchas personas o el cambio de las jornadas de trabajo y sueldos de los
trabajadores. Pero, ¿Qué hacer como empresa para prevenir demandas laborales?
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RECOMENDACIONES PARA PREVENIR DEMANDAS
LABORALES DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL

COVID-19.

LABORAL

Las condiciones temporales, como: reducción de costo de personal deben ser
negociadas y documentadas; pudiendo ser desde reducciones de sueldos y
prestaciones, hasta paros técnicos (Siempre con un contrato o documento
firmado que avale el acuerdo entre las partes).

Para mayor información pueden dirigirse con el Lic. Gustavo Granados al corrreo
recursoshumanos@cicur.org

10 MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR LAS EMPRESAS
PARA AFRONTAR UNA PANDEMIA.

PROYECTOS

1. Establecer equipos de
toma de decisiones de

emergencia.

2. Evaluar los riesgos y
establecer los mecanismos de

respuesta de emergencia.



5. Centrarse en los
planes de respuesta

por los riesgos
generados en la

cadena de suministro.

6. Desarrollar soluciones para los
riesgos de cumplimiento y

mantenimiento de las relaciones
con los clientes que surgen de la

incapacidad de reanudar la
producción a corto plazo.

8. Elaborar un plan de
gestión de los datos de los
empleados, la seguridad de

la información y la
privacidad.

https://www2.deloitte.com/es/es/pages/about-deloitte/articles/10-medidas-adopcion-empresas-
para-afrontar-pandemia.html

10. Actualizar los mecanismos de gestión de riesgos de la empresa.

Para mayor información, ingresa al link:

3. Establecer un mecanismo de
comunicación de información positiva

para empleados, clientes y proveedores,
y crear documentos de comunicación

estandarizados.

4. Mantener el
bienestar físico y

mental de los
empleados.

7. Responsabilidad
social y estrategias de

desarrollo sostenible en
la toma de decisiones.

9. Las empresas deben
considerar la posibilidad de
ajustar sus presupuestos y
sus planes de ejecución.

CONVOCATORIA PARA EL PREMIO
NACIONAL DE EXPORTACIÓN 2020.

COMERCIO
EXTERIOR
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A través de la publicación de la convocatoria en el Diario
Oficial de la Federación, se invita a empresas e
instituciones educativas que deseen convertirse en
orgullo nacional y modelo a seguir para todas las demás
empresas e instituciones involucradas en el comercio
exterior y los negocios internacionales mexicanos, a
participar en el Premio Nacional de Exportación 2020,
conforme las siguientes 11 categorías:



1.  Empresas exportadoras pequeñas industriales.
2.  Empresas exportadoras medianas industriales.
3.  Empresas exportadoras grandes industriales.
4.  Empresas exportadoras pequeñas y medianas agropecuarias.
5. Empresas exportadoras manufactureras, maquiladoras o de
servicios de importación (IMMEX).
6.  Empresas exportadoras comercializadoras (pequeñas, medianas
y grandes).
7.  Empresas exportadoras comercializadoras (pequeñas, medianas
y grandes).
8.  Empresas exportadoras de servicios.
9.  Empresas portadoras de servicios.
10. Instituciones educativas. 
11. Exportadores indirectos.

El Consejo Consultivo de Evaluación del Premio Nacional de Exportación deberá
estar conformado por un grupo colegiado y multidisciplinario de expertos en
comercio exterior, de los ámbitos público y privado a nivel nacional, quienes
tendrán la responsabilidad de analizar los méritos de las empresas e instituciones
aspirantes al reconocimiento y someter a consideración del Comité de Premiación
su propuesta consensuada a través de argumentos técnicos sobre las empresas e
instituciones que pudieran ser galardonadas

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

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592838&fecha=06/05/2020

La Secretaría de Economía presenta Convocatoria para ser parte del Consejo
Consultivo de Evaluación para el Premio Nacional de Exportación 2020.

Los profesionales interesados deberán completar
una solicitud en www.pne.economia.gob.mx,
además de que deberán cumplir ciertos
requisitos.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592837&fecha=06/05/2020

Las bases de la convocatoria pueden ser consultadas en la siguiente liga:

Las bases de la convocatoria se pueden consultar en la siguiente liga:


