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Artículo 90.- Salario mínimo es la cantidad menor que
debe recibir en efectivo la persona trabajadora por los

servicios prestados en una jornada de trabajo. 

El pasado mes de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación
y adición al artículo 90 de la LFT:

 SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 90
DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

Lunes  19  de  abril  de  2021.Boletín Semanal

Semáforo Estatal
para la Reactivación.
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19 al 25 de abril

#QUEDATEENCASA

AMARILLO

LABORAL

La fijación anual de los salarios mínimos, o la revisión de los mismos, nunca estará por
debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia transcurrido.

El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de una
o un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación
obligatoria de las y los hijos. 

Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que
protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de toda persona
trabajadora a la obtención de satisfactores.

Para más información pueden contactar a
personal de CICUR al correo:
recursoshumanos@cicur.org

mailto:recursoshumanos@cicur.org


Recibirán un emblema y un diploma otorgado por el Titular del
Ejecutivo Federal; 
Podrán ostentar el logotipo del Premio Nacional de Exportación, de
forma permanente, siempre y cuando se indique el año en que se
obtuvo el reconocimiento; 
Participarán en eventos nacionales relacionados con el comercio
exterior; 
Lograrán posicionamiento a nivel nacional e internacional, y 
Aumentarán la certidumbre de sus clientes e inversionistas sobre la
solidez de su empresa, institución u organización. 

PUBLICADO EL 7 DE ABRIL DE 2021 EN EL DOF.

Las empresas e instituciones participantes obtendrán los siguientes beneficios: 
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CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL
PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION 2021. 

COMERCIO
EXTERIOR

El Premio Nacional de Exportación fue establecido como máximo
reconocimiento anual al esfuerzo, tenacidad, eficiencia, talento, y
liderazgo de aquellas empresas que han logrado convertirse en
sinónimo de competitividad a nivel mundial, al posicionar la oferta
exportable de la nación, convirtiéndose en motor de crecimiento
económico del país y en importantes generadoras de empleos. 

Realizar un autodiagnóstico de sus procesos de comercio exterior, al
aplicar el Modelo del Premio Nacional de Exportación; 
Compararse con empresas e instituciones de clase mundial, y 
Documentar sus procesos de comercio exterior para crear un modelo
de exportación propio con base en las necesidades de la organización. 

Adicionalmente, las empresas e instituciones que resulten ganadoras: 

Revisa la información completa sobre los requisitos
necesarios para participar en el siguiente link:

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5615331&fecha=07/04/2021

 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5615331&fecha=07/04/2021


SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA.

El propósito de un Proyecto de SGEn es establecer los métodos y
procesos necesarios para mejorar el desempeño energético,
incluyendo la eficiencia, uso y consumo.

Los SGEn son una herramienta de asistencia técnica y promoción
de buenas prácticas, las cuales indican los procedimientos
necesarios para que en una empresa, instalación u organización,
se evite el desperdicio de energía, manteniendo en óptimos niveles
los recursos energéticos y económicos.

·Establecer compromiso con el SGEn.
·Evaluar el desempeño energético.
·Establecer objetivos y metas.
·Crear planes de acción.

·Establecer compromiso con el SGEn.
·Evaluar el desempeño energético.

·Establecer objetivos y metas.
·Crear planes de acción.

PROYECTOS
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ETAPAS DE
IMPLEMENTACIÓN

PLANEAR.

HACER.



Link para mayor información y material visual adicional: 
 

https://sites.google.com/conuee.gob.mx/boletindigitalin
dustria/sistemas-de-gesti%C3%B3n-de-la-

energ%C3%ADa?authuser=0

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

Material tomado con fines ilustrativos para el Gremio Curtidor.

VERIFICAR.

·Evaluar el progreso.
·Dar seguimiento y control.
·Medir los resultados.
·Revisar los planes de acción y el
SGEn. 

ACTUAR.

·Reconocer los logros.
·Realizar revisiones por la dirección.

·Tomar decisiones para mejorar el SGEn.
·Evaluar la conformidad. 

https://sites.google.com/conuee.gob.mx/boletindigitalindustria/sistemas-de-gesti%C3%B3n-de-la-energ%C3%ADa?authuser=0

