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INFORMATIVO

El Programa se ha denominado PROEM
GTO CONCAMIN y tiene condiciones
muy competitivas en favor de las
empresas y todas las empresas
curtidoras cumplen con FIRA, al ser
considerados los cueros y las pieles
productos agropecuarios.

Con la finalidad de seguir apoyando al Sector Curtidor con fuentes de
Financiamiento se llevó a cabo el pasado 11 de febrero la presentación del 
 Programa de Financiamiento con FIRA y con BANBAJÍO y otros Programas de
Financiamiento.

REUNIÓN - FIRA SERVICIOS AL SECTOR
CURTIDOR.

Lunes 22  de febrero de 2021.Boletin Semanal

Semáforo Estatal
para la Reactivación.
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22 al 28 de febrero

#QUEDATEENCASA

NARANJA

El potencial de crédito a colocar bajo
este programa es de 16.6 veces el valor
de las aportaciones al fondo de garantía,
que realice el Gobierno del Estado de
Guanajuato Ejemplo aportación inicial de
100 MDP, potencial de crédito a colocar
1,660 MDP.

PROYECTOS

En caso de requerir más información
del Programa o contactar con un
asesor de FIRA, solicitarlo al correo:
gerencia@cicur.org 



El documento resuelve las dudas
más frecuentes y explica el paso a
paso de este procedimiento, cuya
fecha límite para realizarlo es el 2
de mayo del 2023, pero su intención
es apoyar para realizarlo lo antes
posible, ya que es la llave al nuevo
modelo laboral. Enfatiza que las
consultas se pueden llevar a cabo
en el contexto actual, respetando
los lineamientos y protocolos
sanitarios de las autoridades.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó en su sitio web la Guía
de Acción para la Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo, como un
mecanismo de apoyo a los sindicatos para realizar este procedimiento, que es
obligatorio en el nuevo modelo laboral.

Para más información se puede consultar la página oficial:
 

https://www.gob.mx/stps/prensa/publica-stps-guia-de-accion-para-la-legitimacion-
de-contratos-colectivos-para-facilitar-la-realizacion-de-este-proceso-obligatorio

RESOLUCIÓN QUE MODIFICA A LA DIVERSA QUE
ESTABLECE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL

DEL TLC ENTRE MÉXICO Y URUGUAY.

A) Se adiciona el campo: “Identificación del certificado de origen (número)”.
B) Se eliminan los actuales campos 8. “Valor de Contenido Regional” y 9 “Otras
Instancias”. 
C) Se eliminan los datos de Ciudad y País del campo 12 “Validación del certificado
de origen”.

PUBLICA STPS GUÍA DE ACCIÓN PARA LA
LEGITIMACIÓN DE CONTRATOS COLECTIVOS.
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LABORAL

COMERCIO 
EXTERIOR

PUBLICACIÓN DEL DOF DEL 3 DE FEBRERO 2021.

Certificado de Origen.



A) Se incorpora la descripción para el Campo 1 “Identificación del certificado de
origen (número)”, correspondiente al Número asignado por la autoridad
competente o la entidad habilitada de la Parte exportadora.
B)“Descripción de los bienes”: se le incorpora la precisión de que aquella
descripción deberá ser suficientemente detallada e incluir las cantidades de
mercancía.
C) Se introduce la precisión de indicar el número de hojas que componen el
certificado (Campo 9).

A) Los Certificados que se hayan emitido con anterioridad a la fecha de entrada
en vigor de la Resolución, seguirán siendo válidos durante el plazo de su vigencia.

 * Los certificados de origen que se emitan hasta el 18 de marzo de 2021 de
conformidad con el formato anterior, serán válidos durante el plazo de su
vigencia.

Instructivo de llenado del Certificado de Origen.

Criterios.

Puede consultar la información completa en el siguiente link:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5610808&fecha=03%2F02%2F2021
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PREPÁRATE PARA REPORTAR TU COA
FEDERAL 2020.

ECOLOGÍA

La SEMARNAT ha mandando el aviso para los Representantes legales y
responsables técnicos, en el cual se informa lo siguiente:

El 1° de marzo de 2021, inicia el periodo
de reporte de la Cédula de Operación

Anual (COA) 2020.



https://sinatec.semarnat.gob.mx/ayuda.jsp

Para soporte técnico y ayuda, los correos de contacto son los siguientes:

Antes de establecer contacto con el personal de SEMARNAT, se invita a consultar
los materiales de apoyo (manuales, guías rápidas y videos) ubicados en la página:

Te invitamos a estar atentos de la próxima capacitación virtual de COA Federal
que impartirá CICUR.

Realizar alguna modificación o actualización de la documentación de
la empresa, ingresada en el SINATEC. 
Modificar el Representante legal, capturista o NRA,
Actualizar en el SAT la Firma Electrónica (FIEL) del Representante
legal, para que esté vigente durante le proceso de captura y envió de
COA 2020.

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

Se sugiere que antes del 1° de marzo del presente, revisen si es necesario:


