
BOLETÍN  
INFORMATIVO

Algunos de los cursos que se pueden tomar son:

LA UVEG, PONE A DISPOSICIÓN EL ACCESO GRATUITO A
VARIOS DE SUS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y

CONTINUA.

Boletin Semanal Lunes 17 de agosto de 2020.

LABORAL

#CUIDATE
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Semáforo Estatal para la
Reactivación.

La reactivación de los sectores
económicos debe ser en 

orden, gradual y de forma responsable. NARANJA17 al 23 de agosto.

Gracias al convenio de colaboración entre el Gobierno del
estado de Guanajuato y la Universidad Virtual del Estado, la
UVEG ofrece cursos gratuitos y acceso sin costo a diversos
programas educativos de su plataforma digital.

· Atracción, Selección e Incorporación
de Talento.
•Comportamiento del consumidor.
•Comunicación Efectiva.
•Comunicación y Redes.
•Creatividad e Innovación.
•Derecho Laboral.
•Derechos de la Infancia y la
Adolescencia.
•Desarrollo Sustentable.
•Evaluación del Desempeño.

Para mayor información contactate con el
Lic. Gustavo Granados al correo
recursoshumanos@cicur.org

•Gestión Estratégica Organizacional.
•Ortografía y Gramática.
•Planeación y Evaluación de Puestos.
•Prevención de Adicciones y Mediación
de Conflictos.
•Principios de Calidad.
•Programación Básica.
•Publicidad en Redes Sociales.
•Técnicas de Servicio al Cliente.
•Tecnologías de Información para los
Negocios.



Derivado del cumplimiento de Condicionantes de la
Autorización de Impacto Ambiental emitida por la
SMAOT para el Proyecto de las Celdas de Confinamiento
de PATREP, se llevó a cabo la reforestación de 30
individuos dentro del mismo predio de PATREP en la
franja de amortiguamiento del proyecto.
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REFORESTACIÓN EN PATREP 2020.ECOLOGÍA

Las especies reforestadas en PATREP fueron: 26 Palo
Verde (Parkinsonia Aculeata), 2 Duraznos (Prunus
cerasifera) y 2 Orquidianas (Bauhinia macranthera).



1. Identifica el trámite que deseas realizar.
2. Lee la ficha informativa con los requisitos que debes enviar y condiciones que debes
cumplir.
3. Descarga, llena y firma el formato de solicitud.
4. Llene el formulario con tus datos y los datos del inmueble.
5. Agrega los requisitos y el formato lleno, escaneados o en formato PDF, todos dentro
de un archivo comprimido (rar ó zip).

1. Producción primaria de los sectores agropecuario, forestal y pesquero. 

2. Agroindustriales, tales como el manejo, beneficio, acondicionamiento, conservación,
transformación o almacenamiento de los productos de origen nacional derivados del sector
agropecuario (ej., sector cuero-calzado), forestal y pesquero.
 
3. Comercialización al mayoreo de productos de origen nacional, del sector agropecuario, forestal,
pesquero y los derivados de la actividad agroindustrial elegible.
 
4. La producción y proveeduría de bienes de capital, insumos y servicios para la producción
primaria, así como para las actividades señaladas en los puntos 2 y 3,
 
5. En general cualquier otra actividad económica que se desarrolle en localidades con población
de hasta 50,000 habitantes, de acuerdo a los límites y normativa establecidos en el Programa
Especial de Financiamiento Rural.

Si deseas realizar un trámite con Desarrollo Urbano, ahora lo
puedes hacer en línea a través de la Ventanilla de Ingresos:
http://du.leon.gob.mx/contenidos/ventanilla-de-ingresos/,
siguiendo los siguientes pasos:
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Algunos de los servicios que se ofrece el Convenio:

Trámites en Línea en Ventanilla de Ingresos – DU.

Así mismo, si ya tienes un trámite en proceso, puedes consultar el estatus en
la página de internet de Desarrollo Urbano, en la sección de Tramites –
Consulta el Avance de tu tramite.

FIRA A TRAVÉS DEL CONVENIO CON CICUR PONE A
DISPOSICIÓN SUS SERVICIOS DE FINANCIAMIENTO PARA

AL GREMIO CURTIDOR.

PROYECTOS

Para mayor información dejamos el contacto del Ejecutivo que podrá ayudarte y
resolver tus dudas.



El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer la creación del
minisito Padrón de Importadores y Exportadores, el cual se encuentra en el
portal del SAT a través de la siguiente liga:

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

MINISITIO PADRÓN DE IMPORTADORES Y
EXPORTADORES.COMERCIO

EXTERIOR.

http://omawww.sat.gob.mx/PadronImportadoresExportadores/Paginas/index.html

El minisitio está integrado por 4 secciones y sus trámites:

Padrón de Importadores (PI)
Padrón de Importadores de Sectores Específicos (PISE)

En los dos anteriores se podrán realizar los trámites de
inscripción, reinscripción o suspensión.

Padrón de Exportadores Sectoriales (PES),

Donde podrás realizar los trámites de inscripción o reinscripción.

Material Adicional

Donde podrás realizar los Trámites de encargos conferidos, evaluación de
encargos y consulta de resultados PISE PES.de inscripción o reinscripción.

Cada sección contiene la siguiente información:

· Quiénes lo presentan.
· Dónde se presenta.
· Requisitos.
· Condiciones que se deben cumplir.
· Pasos a seguir para realizar el trámite.
· Compromiso de servicio y canales de atención.
· Consulta del resultado de la solicitud presentada
y documentos relacionados.

Con estas acciones se fortalece el ABC institucional: aumentar la recaudación,
bajar la elusión y evasión fiscal, y combatir la corrupción.


