
BOLETÍN  
INFORMATIVO

 

Para mayor información de los esquemas de
aseguramiento que ofrece el IMSS o los Apoyos
Solidarios a la Palabra, está a disposición de la
población el número 800 623 2323, opción 1 para
temas de derechohabientes y opción 2 para temas de
patrones, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a
20:00 horas, y los sábados y domingos de 8:00 a
14:00 horas. Asimismo se puede brindar orientación
a través del correo  apoyo.solidario@imss.gob.mx El
último día para acceder a este crédito es el 15 de
junio.

Estos trámites pueden realizarse en la Subdelegación o, como ya se precisó, en
línea para evitar el traslado de las personas, a través de la plataforma IMSS
Digital en la dirección  www.imss.gob.mx. Para ingresar a IMSS Digital sólo se
requiere la e.firma para que las personas físicas o morales, o bien la CURP en el
caso de personas físicas en regímenes especiales como el de Incorporación Fiscal
o el de Sociedad por Acciones Simplificada.   También las empresas pueden
consultar sus riesgos de trabajo a través del portal IMSS Digital.

Entre los trámites digitales que pueden
llevarse a cabo totalmente en línea se
encuentran el alta patronal, la inscripción en
el Seguro de Riesgos de Trabajo, las altas y
bajas de los trabajadores y sus modificaciones
salariales.

IMSS PONE A DISPOSICIÓN DE LOS PATRONES
HERRAMIENTAS DIGITALES.
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Semáforo Estatal para la
Reactivación.

La reactivación de los sectores
económicos debe ser en 

orden, gradual y de forma responsable.
ROJO

15 al 21 de junio



Consulta:
 
Página web: MIPYMES MX - Ruta para Exportar
https://mipymes.economia.gob.mx/
 
Video: Conferencia Ruta para Exportar 
https://www.youtube.com/watch?v=J36j8TJhKf8

En el marco de la conferencia de prensa vespertina "Créditos a la palabra para
reactivar la economía" del día 7 de junio, se presentó la "Ruta para Exportar".

Las exportaciones abren un abanico de oportunidades a empresas mexicanas para
ofrecer sus productos en el mercado global, ya sea para diversificar o para
incursionar en estas actividades comerciales.
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LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA PRESENTÓ
LA RUTA PARA EXPORTAR.

COMERCIO 
 EXTERIOR

Para llegar a estas
instancias los empresarios
deben estar preparados e
informados de los
procesos que tienen que
seguir para comercializar
sus productos en el
extranjero.

Es aquí donde la "Ruta para
Exportar"  puede exponer de
una manera simplificada
consejos y pasos para que los
empresarios mexicanos, en
especial MIPYMES, comiencen
la exportación de sus
productos.

La información de la Ruta para Exportar la podrás encontrar en la plataforma
MIPYMES MX de la Secretaría de Economía, dirigida a las micro, pequeñas y
medianas empresas de México. Ahí encontrarás herramientas prácticas que te
ayudarán a aprender, emprender, vender, crecer y exportar.



Fomentar la vinculación del sector
académico y de investigación con el sector
productivo y/o social destinando recursos
económicos para que se desarrollen
proyectos en innovación y desarrollo
tecnológico con la finalidad de que
permitan coadyuvar el desarrollo
económico y social del Estado.

El 27 de mayo del 2020 la SEMARNAT publicó
mediante su Página de Internet el Documento del
Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los
Residuos (DBGIR), en el que se identifica la
generación y manejo de los residuos, la
infraestructura existente, así como las necesidades
y la problemática asociada a todo el sistema de
manejo integral de residuos en México.
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CONVOCATORIA FINNOVATEG
2020.

PROYECTOS

Para mayor información ingresa al link: 

https://sices.guanajuato.gob.mx/finnovateg

OBJETIVO 

Cierra el próximo 24 de julio del presente
año.

DIAGNOSTICO BÁSICO PARA LA GESTIÓN
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS EN MÉXICO.

ECOLOGÍA



Mediante la información contenida en el Diagnostico Básico, se elaboran el
Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
(PNPGIR) y el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos de Manejo Especial (PNPGIRME). Ambos programas establecen la
política nacional de residuos, mediante objetivos, estrategias y metas para
prevenir la generación y mejorar la gestión de estos, así como las acciones,
proyectos y medios de financiamiento, encaminados a conducir la acción del
gobierno en la Materia.

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.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/554385/D
BGIR-15-mayo-2020.pdf

Con estos instrumentos de política, los Estados y Municipios pueden conocer la
situación actual que guarda la generación y manejo de los residuos en su
territorio, así como planear las acciones de su competencia bajo un enfoque
integral, que permita una transición orientada a la sustentabilidad en materia de
residuos.

Fuente: SEMARNAT 
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/prevencion-
y-gestion-integral-de-los-residuos.

Si estás interesado en consultar el Diagnóstico Básico, lo puedes descargar en
las siguientes ligas:

· Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los
Residuos:

· Anexos del Diagnóstico Básico para la Gestión Integral
de los Residuos:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/554383/A
NEXOS-DBGIR-15-mayo-2020.pdf


