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Del 26 al 30 de octubre se llevará acabo la 1a E-
rueda de Negocios para Empresarias Mexicanas en
formato virtual, que incluye un programa de
capacitación especializado sobre el panorama que
encuentran las mujeres empresarias al exportar y
las oportunidades que brinda el T-MEC.

El evento tiene el objetivo de contribuir a ampliar las oportunidades de
exportación a empresarias mexicanas propietarias vinculándolas con empresas
importadoras de Canadá y Estados Unidos de América en el marco de  la entrada
en vigor del T-MEC.

MUJER EXPORTA MX.

Boletin Semanal Lunes 21 de septiembre de 2020.

Semáforo Estatal para la
Reactivación.

La reactivación de los sectores
económicos debe ser en 

orden, gradual y de forma responsable.21 al 27 de septiembre
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NARANJA

Para más información y registro consulta el
siguiente link:

Es un evento multisectorial para empresas exportadoras y compradoras de
productos.

https://www.gob.mx/se/acciones-y-
programas/mujerexportamx-1a-e-rueda-de-

negocios-para-empresarias-mexicanas?
state=published



Con el objetivo de continuar con las capacitaciones en línea
sobre distintos temas de interés y aplicación para las empresas
afiliadas, se realizaron el 11 y 18 de septiembre de 2020 dos
Webinar sobre la Normatividad de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social – STPS impartidos por el Despacho Consultor
Grupo de Gestión Sustentable SOSTEC.

El 11 de septiembre se impartió por el Ing. Salvador Hernández el Webinar de
Introducción a la NOM-018-STPS-2015 con el objetivo de proporcionar a los
participantes las herramientas básicas para implementar correctamente la
identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas
peligrosas en los centros de trabajo.

El 18 de septiembre se impartió por el Ing. Miguel Nava Romero el Webinar de
Introducción a la NOM-026-STPS-2008 enfocado a que los participantes
obtengan las herramientas básicas para implementar correctamente la
identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías e implementar la
señalización correcta en materia de seguridad e higiene.
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Al final de ambos cursos los
participantes pudieron resolver sus
dudas sobre la implementación de
esta normatividad en sus centros de
trabajo.

 WEBINAR SOBRE LA NORMATIVIDAD DE LA
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL – STPS.

ECOLOGIA



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

“RECURSOS FRESCOS” EN TU EMPRESA.PROYECTOS

Revisar el Registro del Flujo de Efectivo Programado te permite ver que clientes
están quedándose con tu trabajo, quienes están financiándose con el dinero que
metes a tu negocio.

Para crear este Registro de Flujo de Efectivo Programada basta poner en una hoja
de Excel 8 columnas correspondientes a los próximos 2 meses y en los renglones
primero poner un listado de TODOS tus clientes, TODOS, e ir anotando las fechas
en que se han comprometido pagar y así dar seguimiento de una manera clara. 

Para conocer más visita el link:

Agradecemos el interés y la
participación de las empresas
afiliadas y los invitamos a estar
pendientes de los próximos webinar
tanto de la normatividad de la STPS
como en otros temas que se estarán
impartiendo durante este
semestre.

Después de los renglones de tus clientes hay que
poner las salidas de efectivo, TODOS tus gastos,
incluyendo pago de impuestos, todo lo que sale de tu
empresa. Y finalmente hacer una fórmula al final de
cada columna. De esta forma verás si en cualquiera
de las siguientes 8 semanas tienes algún apuro con
tu flujo de efectivo.

https://helpicoaching.com/recursos-frescos-en-tu-empresa/?fbclid=IwAR1yCYyou3_-
q0eWiqrVb7sm2AWptYexrJ2E0da7FB2S3mEKmKVpp3hYtR8


