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Lic. Mayra Elena Jacobo Priego
Presidente CANACINTRA
Delegación Tabasco
En CANACINTRA, los industriales de la
transformación estamos fabricando lo que el
mundo necesita, estamos creando peldaños
para que individuos y empresa por igual logre
subir y salir adelante, porque CANACINTRA
no es solo un organismo empresarial de
industriales; si no la fabrica que hace realidad
lo que la mente humana es capaz de imaginar.

Desde lo local debemos fortalecernos para
mantenernos vigente en lo global; ya sea como
jugadores protagónicos o como eslabones
importantes dentro de la cadena productiva de
nuestro gremio. De cualquier modo debemos
prepararnos y estar listos, pues los retos por
venir son muchos y debemos adaptarnos a
ellos.

Un futuro será posible si nos detenemos a
pensar, analizar y comprender el mundo
que nos rodea, junto con los cambios y
las tendencias que están reconfigurando la
economía global y con ello, el futuro de las
naciones, sus regiones, localidades, ciudades,
empresa, familia y personas.

Existen elementos a considerar para el
desarrollo de nuestras empresas, pues cada
uno de estos impactarán directamente en
nuestra fuente de energía nuestra materia
prima e insumos, la mano de obra que
necesitamos, la tecnología que requerimos, la
logística que movilice nuestra mercancía y la
infraestructura para establecernos, producir y
ser competitivos cada día.

En los años por venir, el reto de los industriales
y sus gobiernos radica en la capacidad del
trabajar juntos para elevar el PIB industrial y
buscar igualarlo con el PIB de servicios de la
entidad, a efecto de contribuir al crecimiento
económico, al fortalecimiento de las cadenas
productivas locales y a la generación de
empleos industriales permanentes.
Porque más y mejores empleos, contribuyen
a elevar el nivel de ingreso y calidad de vida
de los tabasqueños; generando con ello, una
derrama económica que sin duda fortalecerá
el consumo interno de lo que en Tabasco se
produce.
Por ello, desde hoy, necesitamos convertirnos
en los industriales del mañana, estamos
llamados a liderar un cambio económico con
ética y responsabilidad por el bienestar de
nuestro Tabasco y sus familias.

Lo que viene es para todos en CANACINTRA
no solo una responsabilidad, sino una
maravillosa jornada llena de retos y
desafíos inimaginables. Por lo que nos
está tocando vivir, lo que sigue, será un
camino increíblemente demandante, arduo
y complejo, pero será también, un trayecto
emocionante a incluyente que nos permita
soñar, pensar, innovar y resolver juntos los
desafíos que como gremio enfrentamos los
industriales de Tabasco.
Por ello los retos que tenemos por delante, nos
obligan a vincularnos para desarrollar cadenas
productivas fuertes competitivas y exitosas, en
lo local, nacional y mundial. Amigas y amigos
Industriales, con visión, acción y liderazgo
vamos todos por el impulso de la industria
tabasqueña, es tiempo de caminar juntos. Sin
importar los retos que vengan por delante.

La veracidad de los anuncios es obligación de quien los
contrata, exentando a la revista de responsabilidad alguna.
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Nuevo portal del SAT, intuitivo y adaptable
al tipo de contribuyentes
La nueva plataforma digital ofrece la información y aplicaciones necesarias para que los contribuyentes puedan
cumplir eficientemente con sus obligaciones fiscales y ejercer sus derechos.

L.C.P. José Lorenzo Jiménez Landero, Administrador de
Servicios al Contribuyente de Tabasco.

Fuente: Administrador de Servicios al Contribuyente de Tabasco.
Por: L.C.P. José Lorenzo Jiménez Landero.

El SAT el día 18 de junio del presente año
dio a conocer el nuevo portal para acceder
a los diferentes trámites en línea, lo que
se busca con este cambio es convertirlo
en una plataforma digital que ofrece la
información y aplicaciones necesarias
para que los contribuyentes
puedan cumplir eficientemente
con sus obligaciones fiscales y
ejercer sus derechos.
Por otra parte, la personalización
destaca como la principal ventaja,
ya que permite navegar en el sitio por
tipo de contribuyente: Personas, Empresas,
Nuevos contribuyentes y residentes en el
extranjero y la información detallada de cada
uno de los trámites o servicios, así como la
descripción del trámite, requisitos, pasos para
realizarlo, ayudas, preguntas frecuentes, entre
otros.
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Además, el nuevo portal, incluye la nueva
versión del Buzón Tributario con información
privada e individualizada, menús de
acceso personalizables y accesos directos a
facturación, contabilidad electrónica, entre
otras obligaciones.
Destacando como característica
innovadora que el nuevo portal
de trámites y servicios cuenta
con nuevo diseño, adaptable a
dispositivos móviles y de fácil
navegación servicios de asistencia
por Internet, orientación telefónica,
foros y chats.
Temporalmente, se conservará un acceso
al diseño del portal anterior para quienes
aún no se hayan familiarizado con el nuevo
portal, mismo que ha estado disponible para
su difusión desde el periodo de Declaración

Anual. Toda la información institucional del
SAT continúa disponible en el sitio www.sat.
gob.mx/home

Conoce el Nuevo
portal del SAT
•
•
•
•
•

Personaliza tu portal
Nuevo Buzón Tributario
Cómo habilitar tu Buzón
Tributario
Navega en dispositivos
móviles
Ingresa a la versión anterior
del portal

entrevista

Hemos progresado con mucho sacrificio
y muchas restricciones porque no somos
gente de recursos; somos gente que apenas
vamos llevando día a día; como decía mi
padre “Más vale una hora de trato, que un
año de trabajo” él era negociante, por eso
compró esas fincas pero recuerden que en
aquellos tiempos los terrenos de esas zonas
no valían tanto, pues no había carretera,
todo el ganado y el queso se movía por
barcos a Puerto México que actualmente
es Coatzacoalcos y de ahí en camión.

Tradición con sabor
ahumado...
Por su agradable sabor, los productos del Tío Rodo, entre ellos sus famosos
quesos forman parte de la dieta en muchos hogares de los tabasqueños.
¿Cómo nace la empresa?

Inicios de Tío Rodo

Te cuento un poco la historia, un servidor
Rodolfo Álvarez Flores del municipio
de Tenosique de la finca “Los Álvarez”
de los Quesos Artesanales Ahumados
“El Tío Rodo”. Mi padre Don Francisco
Álvarez García, fue el fundador de una de
las primeras queserías en la demarcación
alrededor de 1955.

Después de los años 70´s comencé de
nuevo a elaborar quesos de poro y doble
crema, por mi cuenta y en un viaje al
que me invitaron unos amigos; visitamos
algunas queserías en donde obviamente no
te permiten más que observar a través del
cristal y viendo el proceso de elaboración
del queso provolone me surgió la chispa de
innovar con otros productos.

Producíamos queso de mesa, cotija,
quesillo (queso tipo Oaxaca), él tenía varias
queserías y originalmente se denominaban
según la región pero con la marca
Chapultepec. En ese tiempo empezamos
hacer nuestra mantequilla con la crema que
sacábamos del suero que descremábamos
al igual que la crema.
Desde muy niño me interesó estar en este
negocio de los Quesos, de la Industria y
la Innovación. Esto fue hasta que hubo
una situación económica complicada y se
determina dejar el negocio de las queserías;
mi padre había adquirido algunas fincas
en Chablé y Tenosique por lo cual nos
dedicamos a la ganadería durante 10 o 12
años.

De regreso a Villahermosa, comienzo con
mi familia a realizar pruebas con el queso
provolone y no fue hasta los tres meses de
intento que nos fueron saliendo las figuras
para el queso.
Por todo esto agradezco a toda mi familia
pero en especial a mi esposa que es muy
trabajadora porque como dicen “Detrás
de un gran hombre hay una gran mujer”
o viceversa, pero realmente si en la
comunidad la mujer y el hombre no se
compaginan a sacar adelante a una empresa
esta no funciona esto es un mensaje para
todos aquellos empresarios.

“Si en la comunidad la mujer y el hombre no se compaginan a sacar adelante a
una empresa ésta no funciona, esto es un mensaje para todos y todas aquellos
empresarios”.
Rodolfo Álvarez Flores, empresario de quesos “El Tío Rodo”
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Nuestra misión es ser una empresa líder
en el mercado regional dedicada a la
fabricación y comercialización de queso
artesanal ahumado, de manera totalmente
artesanal con un alto grado de calidad en
nuestros productos.
La visión es ser la empresa más grande
de la región, comprometiéndonos con los
clientes para que obtengan los productos
con mayor calidad y el mejor precio del
mercado, cumpliendo con los estándares
de calidad para satisfacer las necesidades
de los mercados y seguir en un constante
crecimiento.
Nuevos horizontes
Constantemente estoy en busca de nuevos
objetivos, uno de nuestros proyectos es
que en el rancho tengamos el ABC de la
ganadería y enseñar a todo aquel que quiera
aprender. Con respecto a la inseminación
artificial con sincronización de celos al
igual estamos desarrollando el lavado de
embriones, “todo el que llega aprende y
enseña”.

entrevista

Obviamente no es tan fácil pero no
imposible, lo más difícil es dedicarse o
decidirse a una actividad o fijarse una meta,
la cual está bien definida de mejorar el
sistema de reproducción animal.
Todo eso para incrementar la
calidad y lograr una mejor
leche, porque “Un buen queso
sale de una buena leche”.
Mis vacas todas son libres de
antibióticos, cuando una vaca
está enferma la sacamos de la
ordeña y esa leche se toma el becerrito,
eso es lo más importante y lo que tenemos
como regla.
La leche es lo primero y creemos que es
una característica de nuestra marca, por
eso tenemos en todas nuestras etiquetas
la leyenda elaborado con leche “libres de
brúcelas y tuberculosis” que no lo dice
ningún queso en el mundo. Eso respalda
nuestra marca y la calidad de nuestros
productos.
Nosotros le estamos dando palma de aceite
como alimento a nuestras vacas, eso es
una alternativa que mucha gente no sabe
que al ganado las mantiene más sanas y
la leche sale más gruesa por tal motivo es
un producto 100% natural; tenemos está
planta en la zona y hay que aprovecharla
porque en algunos casos se pierde.

Productos que encontrarás
Quesos Gourmet
• Artesanal Ahumado
• Hebra Ahumado
• Queso de Poro
• Provoletas Parrilleras
• Queso de Hebra Natural
• Doble Crema
• Queso Manchego
•
También como
•
•
•
•
•
•

Salsas con aceite de olivo
Salsa de chile morita
Tabaquero chiles de la zona
Clericó o vinos de Jamaica y
zarzamora
Preparado para micheladas natural
100%
Aderezo de quesos

Todos nuestros productos son naturales,
libres de conservadores y lo que utilizamos
para ahumar son puras hierbas finas
naturales de forma original, de este
producto comen mis hijos, nietos
y yo.
Productos que encontrarás
Quesos Gourmet (Artesanal
ahumado, hebra ahumado, queso
de Poro, provoletas parrilleras,
queso de hebra natural, doble crema,
queso manchego entre otros. También
como salsas con aceite de olivo; con
chile morita y habanero chiles de la zona;
clericó o vinos de jamaica y zarzamora
totalmente artesanal sin alcohol; preparado
para micheladas natural 100% y aderezó
de quesos.

además la familia ya quiere llevar la
batuta, lo cual es bueno ya es hora de hacer
algunos cambios. La satisfacción que uno
tiene es tener el pan de cada día por que
como ranchero vivir del campo está difícil,
me acuerdo que antes decía no hay dinero,
pues matamos una gallina, ahorita en la
realidad no hay gallinas.

¿Cuáles son sus principales clientes
y hacia qué mercado va dirigido su
producto?
Está dirigido al público en general y
restaurantes
gourmet,
normalmente
estamos enviando más de 10 productos
que manejamos a distintas partes como
Monterrey,
Guadalajara,
Cancún,
Acapulco, Tijuana, Torreón, Campeche y
Ciudad del Carmen además de Paraíso; el
60% del producto se vende en el rancho,
estamos produciendo ahorita 700 litros de
leche diario; es una empresa artesanal no
hacemos mucho producto.

Hacer lo que me gusta, además hacer
amigos y ver que toda mi familia está
involucrada en el negocio mis hijos y
nietos eso me llena de mucha satisfacción.

¿Cuáles fueron sus estrategias para ser
un empresario exitoso?
Las capacitaciones son básicas, nunca
uno acaba de aprender al igual que la
Innovación constante. Actualmente en
esta empresa trabajan más de 15 personas
dedicadas a la elaboración de los mejores
quesos de la región. En especial el queso
estilo provolón, ahora conocido como
queso artesanal ahumado “El Tío Rodo”,
hemos tenido presencia en las ferias del
municipio, estatales y regionales y en
diversas expos.
¿Logros de la empresa y retos a futuro?
Unos de los logros es que día a día tenemos
más amigos, me divierto mucho en la
empresa además de gustarles a las gente
los productos, conozco muchos lugares;

¿Qué satisfacciones le ha dejado el ser
empresario?

Recomendaciones
empresarios

a

los

nuevos

Primero debe asistir a capacitaciones,
para tener una innovación y constancia.
Uno viajando aprende mucho, a cualquier
parte que uno vaya, ya sea a municipios o
país, las oportunidades están para todos
pero el detalle es identificarlas. Porque
hay que aprender hasta de los animales
las reacciones a los cambios se debe tener
mucha visión para todo.
Cuando uno tenga una idea hay que
anotarla, porque se luego se pierde,
analizarla, aterrizarla y echarla a volar
lo antes posible para salir adelante con
trabajo.

Productos
Se comercializan en estados como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Monterrey
Guadalajara
Cancún
Acapulco
Tijuana
Torreón
Campeche
Ciudad del Carmen

Transforma•
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STPS

¿Dónde puedo consultar los Agentes
Capacitadores Externos registrados
ante la STPS?
Para consultar a los agentes Capacitadores
Externos sólo tienes que entrar a: http://
agentes.stps.gob.mx:141/Buscador/
BuscadorAgente.aspx#b

Registro como agente
capacitador externo

Condiciones para el Agente
Capacitador Externo:
•

La Secretaría no otorga valor
curricular o académico a los
programas, cursos de capacitación
ni reconoce los planes y programas
de estudio promovidos y ejecutados
por los Agentes Capacitadores, cuya
aprobación sea competencia de las
autoridades en materia de educación.

•

La calidad de los servicios es su
responsabilidad.

•

Únicamente podrá expedir bajo el
registro y autorización otorgada por
la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, las constancias de competencias
o de habilidades laborales de
conformidad con el formato DC-3
“Constancia
de
competencias
o de habilidades labores” a los
trabajadores que hayan aprobado los
cursos de capacitación, en su caso, los
exámenes de suficiencia, cuando se
nieguen a recibir capacitación.

•

La
Secretaría
supervisará
el desempeño de los Agentes
Capacitadores Externos.

•

La STPS podrá revocar y cancelar
el registro como agente capacitador
externo, cuando se contravengan las
disposiciones establecidas en la Ley
Federal del Trabajo y en el Acuerdo
normativo publicado en el DOF el 1406-2013.

Fuente: STPS Tabasco
Por: Secretaría del Trabajo y Previsión Social

¿Qué es un Agente Capacitador Externo?
Los Agentes Capacitadores Externos
cuentan con personal docente y, en su
caso, instalaciones, equipo o mobiliarios
para brindar servicios de capacitación a
las empresas, así como aquellas personas
físicas (instructores independientes),
dedicadas a prestar por si mismas tales
servicios y que cuenten con la autorización
y registro por parte de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social.
La autorización y registro como Agente
Capacitador Externo se otorga a
aquellas personas morales y
físicas que han acreditado el
cumplimiento de los requisitos
correspondientes, con el único
propósito de que brinden apoyo
a las empresas en el desarrollo
de las acciones de capacitación a
sus trabajadores.
Registro de Capacitador Externo
Los siguientes requisitos están normados
en los artículos 153-A y 153-G de la
Ley Federal del Trabajo, que señalan. Se
otorgará a las personas o instituciones
que satisfagan los siguientes requisitos:
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comprobar que quienes capacitarán o
adiestrarán a los trabajadores, están
preparados profesionalmente en la rama
industrial o actividad en que impartirán
sus conocimientos.
Acreditar satisfactoriamente, a juicio de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
tener conocimientos bastantes sobre los
procedimientos tecnológicos propios de
la rama industrial o actividad en la que
pretendan impartir dicha capacitación o
adiestramiento.
No estar ligadas con personas o
instituciones que propaguen algún
credo religioso, en los términos
de la prohibición establecida por
la fracción IV del Artículo 3o.
Constitucional.”
Asimismo,
se
encuentran
reglamentados en los artículos 16
al 23 del “Acuerdo por el que se dan a
conocer los criterios administrativos,
requisitos y formatos para realizar los
trámites y solicitar los servicios en
materia de capacitación, adiestramiento
y productividad de los trabajadores”,
publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 14 de junio de 2013.

prodecon

Cancelación de Certificado
de Sello Digital
Fuente: Delegado Estatal en Tabasco de la PRODECON
Por: David Bruce Anguiano Mac Lennan

¿Te cancelaron tu Certificado de Sello Digital?
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente PRODECON te asesora, defiende y
protege ante actos de autoridades Fiscales Federales.

En la Delegación Tabasco ubicada en
Vicente Guerrero, No. 304, colonia
Centro, C.P. 86000, Villahermosa, se han
atendido diversos trámites mediante los
servicios gratuitos de Asesoría, Quejas y
Reclamaciones y Representación Legal,
derivado de la cancelación de Certificado
de Sello Digital; obteniendo resultados
favorables para el contribuyente.

En el supuesto de encontrar inconsistencias,
se asesora al contribuyente en realizar
el trámite para regularizar su situación
fiscal. Posteriormente, a través de un caso
de aclaración en el portal de internet del
Servicio de Administración Tributaria se
solicita un nuevo Certificado, contando la
autoridad con un plazo de 3 días hábiles
para emitir respuesta de conformidad
con lo señalado en el último párrafo del
ya citado artículo 17-H, fracción X, del
Código Fiscal de la Federación.

Las principales causas por la cuales se han
presentado las solicitudes de servicio por
personas físicas y morales, es en virtud
de que a consideración de la autoridad
fiscal se han ubicado en el supuesto del
artículo 17-H, fracción X del Código
Fiscal de la Federación, para llevar a cabo
la cancelación de su Certificado de Sello
Digital, siendo las principales causas:
1.
2.
3.

Que se encuentren como no localizados.
Que su domicilio fiscal no cumple
con los requisitos contemplados por el
artículo 10 del Código Tributario.
Que se encuentran omisos en la
presentación de declaraciones.

En virtud de lo anterior, mediante el
trámite sumario de queja regulado
por esta Procuraduría, se requiere a la
autoridad involucrada del SAT el informe
correspondiente en torno a lo expuesto
por los contribuyentes, mismo que deben
rendir dentro de las 72 horas hábiles
siguientes a su notificación.
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PRODECON puede apoyarte, acércate
a nuestras oficinas ubicadas en Vicente
Guerrero, No. 304, Col. Centro, C.P.
86000, Villahermosa, Tabasco o a través
de nuestra página electrónica:
www.prodecon.gob.mx

Para el caso en que al contribuyente se le
hubiera ubicado indebidamente en alguno
de los supuestos para la cancelación o
subsane la observación efectuada; dentro
del informe obtenido por la autoridad, se
logra dejar sin efectos el bloqueo realizado,
obteniendo un nuevo certificado de sello
digital a través de la página de internet del
Servicio de Administración Tributaria.

REUNIÓN DE TRABAJO

El Lic. Adán Augusto López Hernández, dio a conocer su plan de trabajo a los afiliados de CANACINTRA Tabasco.

Buscan fortalecerse los industriales
con reunión de candidatos

Canacintra Tabasco trabajará en unidad con el nuevo
gobierno para que se reactive la economía y empleo en el estado.
La presidente de la Cámara Nacional de la
Industria de Transformación Delegación
Tabasco (CANACINTRA), Mayra Elena
Jacobo Priego sostuvo durante el mes de
mayo y junio reuniones con los candidatos
a la gubernatura de Tabasco donde se les
plantearon varios temas como el desarrollo
económico, seguridad y sustentabilidad.

Durante la reunión con los candidatos se
expusieron tres temas de gran impacto
para los empresarios como desarrollo
económico, seguridad y sustentabilidad.
Esto con el objetivo de contribuir y
mejor las finanzas del estado, con el
nuevo proyecto de la administración
gubernamental 2019-2024.

La pasarela de candidatos concluyó
el pasado 6 de junio, la presidente de
Canacintra Tabasco afirmó “la verdad
nos fue muy bien, han tenido presencia,
han estado observando la manera en que
trabajamos como Cámara, de manera
ordenada les hicimos cuestionamientos
que nosotros vemos en el estado”, acotó.

De esta manera los industriales plantearon
la visión del estado, dieron a conocer
nuevas propuestas que recibieron los
candidatos de una manera muy respetuosa,
al igual que los candidatos dieron a conocer
sus propuestas a los empresarios.

El Lic. Alejandro Castelán García, expuso que es necesario estructurar al
sector de energías renovables.
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En su intervención el ingeniero Máximo
Marín Camas, quien es vocal del Consejo
Directivo, expuso que es necesario
impulsar la industria en Tabasco, ya
que es necesario generar un tejido de
infraestructura, capital humano, desarrollo
tecnológico en centros de innovación y
generación de cadenas de valor de materias
primas para la consolidación como un
estado industrial exportador.

“Como organismo
empresarial estamos
dispuesto a cooperar con
quien resulte electo
gobernador para que
nuestro estado salga de la
crisis económica en la que
se encuentra”
Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, Presidente Canacintra
Delegación Tabasco

REUNIÓN DE TRABAJO

De esta manera el Doctor Luis Felipe
Pérez Fernández, vicepresidente de esta
cámara dio a conocer el diagnostico de
seguridad en el sector económico, que se
puede alcanzar mediante la cooperación
entre autoridades y sociedad civil no
solamente es conveniente, sino obligatoria
para alcanzar el éxito en este tema.
Expresó que puede reducirse mediante el
establecimiento del sistema de cuadrantes
como estrategia de prevención y protección,
así como establecimiento de protocolos
de actuación de autoridades judiciales
uniformes, previamente acordadas entre
policías, ministerios públicos y jueces para
evitar fallas en la correcta integración de
expedientes.

La Lic. Georgina Trujillo Zentella candidato del PRI a la gubernatura del estado, mostro interés de mejorar la economía en el estado.

Previo consenso y análisis con el poder
legislativo, buscar la adecuación de la
legislación judicial para evitar la liberación
de criminales reincidentes frecuentes al
considerar la reincidencia como delito grave.
El secretario de CANACINTRA el
Licenciado Alejandro Castelán García, dijo
que es necesario organizar y estructurar al
sector de energías renovables, diagnosticar
y conocer en detalle los recursos renovables
y las necesidades a cubrir en el estado de
Tabasco.

El Ing. José Friedrich García Mallitz, dijo que las empresas han sido
víctimas de la inseguridad.

Reestructuración
del
sistema
de
videocámaras y vigilancia entre el C-4 y
la red de cámaras del sector privado. Se
pronunció que se deben adecuar la ley para
que en caso de errores en la integración
del expediente y su judicialización, no se
libere al sospechoso sino, se solicite la
integración de un nuevo proceso.

Asimismo se necesita sensibilizar a los
ciudadanos para formar profesionales
capacitados para el desarrollo del área de
especialización y así implementar proyectos
que permitan demostrar la viabilidad
de tecnologías renovables para resolver
problemas sociales.
Expresó Jacobo Priego que confian que los
candidatos cumplan con su plan de trabajo para
esta nueva administración gubernamental,
“Como organismo empresarial estamos
dispuesto a cooperar con quien resulte
electo gobernador para que nuestro estado

El Mtro. Manuel Paz Ojeda candidato del PANAL a la gubernatura, dijo que
es necesario que el gobierno y empresarios trabajen juntos.

salga de la crisis económica en la que se
encuentra”. Destacó que una vez electo el
nuevo gobernador volverán a retomar los
temas que deben trabajar en unidad, ya que
es necesario tomar los tiempos para que se
desarrollen los proyectos que detonen en la
economía de la entidad. Manifestó que se
encuentran detenidos debido a que existe
muy poca inversión y poca generación de
empleo, pero trabajan para que muy pronto
se pueda reactivar todas las situaciones en el
estado.

Temas de impacto
empresarial
•

Desarrollo económico

•

Seguridad

•

Sustentabilidad
El Lic. Jesús Ali de la Torre Candidato Independiente a la gubernatura del estado, escucho las propuestas que dio a conocer CANACINTRA.
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NUESTRA CÁMARA

Toma protesta el Nuevo Consejo Directivo
de Canacintra Tabasco

El ejecutivo del Estado de Tabasco, Arturo Núñez Jímenez, realizo la toma de protesta al nueva mesa directiva de CANACINTRA

El gobernador del Estado, Arturo
Núñez Jiménez tomo protesta
a los integrantes del Consejo
Consultivo 2018 - 2019 de la
CANACINTRA Delegación
Tabasco, el cual estará presidido
por la Presidente Mayra Elena
Jacobo Priego.
Toma de protesta de la nueva mesa directiva de CANACINTRA TABASCO 2018 - 2019

El pasado 24 de abril el gobernador del
Estado, Arturo Núñez Jiménez llevó
acabó la toma protesta a los integrantes
del Consejo Consultivo 2018-2019
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de la Camara Nacional de la Industria
de Transformación (CANACINTRA)
Delegación Tabasco, el cual estará
presidido por la Lic. Mayra Elena Jacobo
Priego.

En su mensaje a los agremiados de la
Cámara e invitados Jacobo Priego dijo
“Amigas y amigos industriales con visión,
acción y liderazgo, vamos todos juntos

NUESTRA CÁMARA

“Vamos todos juntos por
el impulso de la industria
tabasqueña, es tiempo
de caminar junto sin
importar los retos que
vengan por delante
tengan la seguridad
que cumpliré”
Lic. Mayra Elena Jacobo Priego,
Presidente de Canacintra Tabasco

La presidente dirigió unas palabras a los presentes al evento.

por el impulso de la industria tabasqueña,
es tiempo de caminar juntos sin importar
los retos que vengan por delante tengan la
seguridad que cumpliré”, acotó.

Recalcó que los industriales están
experimentando una era de volatilidad
globalizada de interconectividad; Jacobo
Priego expresó “debemos prepararnos para
estar listos y adaptarnos al nuevo impulso
que nos dará la Zona Económica Especial,
que traerá mayor inversión y empleo a
nuestro estado”.

“Es necesario que
las Micro y Pequeñas
empresas, que ofrecen
servicios en el ramo
energético
evolucionen e innoven
para no desaparecer”

En
representación
del
Presidente
Nacional de Canacintra, Enrique Guillén
Mondragón estuvo presente el tesorero
Enoch Castellanos Férez, quien manifestó
que “es necesario que las Micro y Pequeñas
empresas, que ofrecen servicios en el ramo
energético evolucionen e innoven para no
desaparecer”.

Ing. Enoch Castellanos Férez
Tesorero de Canacintra Sede Nacional
Ing. Enoch Castellanos Férez, Tesorero de Canacintra Sede Nacional

El evento se realizó en el salón Grijalva del Hotel Quinta Real
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EMPRENDEDORES

como invitados especiales el Secretario de
Desarrollo de Economía y Turismo, Wilver
Méndez Magaña y Casilda Ruiz Agustin,
alcaldesa del municipio de Centro.

“Juntos habremos de ir
impulsando un
desarrollo diferente
para Tabasco”
Lic. Arturo Núñez Jiménez Gobernador
del estado de Tabasco

Así como los presidentes de las diversas
cámaras empresariales como Pablo Ulises
Jiménez López del Consejo Coordinador
Empresarial de Tabasco (CCE), Miguel
Ángel de la Fuente Herrera de Cámara
Nacional de Comercio Servicio y
Turismo de Villahermosa (CANACO –
SERVYTUR), Sergio Coll Montalvo de

Lic. Arturo Núñez Jiménez Gobernador del Estado de Tabasco

Se refirió que Canacintra es una muestra
de lo que hay a nivel nacional, ya que está
integrada por 98% de micro, pequeñas
y medianas empresas, esto significa que
genera 72% de empleo y produce 52% del
Producto Interno Bruto.

Miembros de otras delegaciones de CANACINTRA, acompañaron a nuestra presidente la Lic. Mayra Elena Jacobo Priego

También el Gobernador del Estado,
Arturo Núñez Jiménez, afirmó que está
seguro que Canacintra participará
decididamente bajo el impulso de su
presidente Mayra Elena Jacobo Priego,
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para transformar la economía de la entidad,
así mismo dijo que “juntos habremos de ir
impulsando un desarrollo diferente para
Tabasco”.
El evento se efectuó en el salón Villahermosa
del hotel Quinta Real, ofreciéndose un
desayuno para los afiliados y diversos
invitados entre los que se encontraban

la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC), Edgar Alejandro
Garduño Paz de Cámara Nacional de
Artes Gráficas (CANAGRAF), diversas
autoridades Universitarias y agremiados a
Canacintra.

IMPI

Denominación de Origen para 16
productos Mexicanos
Con esta iniciativa, los productores obtendrán mejores beneficios
al comercializar estos bienes.
Fuente: IMPI

Yahualica se suma a la lista de denominaciones
de origen. El término se refiere al nombre de
un país, región o lugar determinado que se
utiliza para designar a un producto únicos con
cualidades y características exclusivamente
de su medio geográfico y factores humanos
como mano de obra, arte, ingenio, y tradición,
entre otros.

cuales se establece que el solicitante deberá
dedicarse directamente a la extracción,
producción o elaboración de los productos
protegidos por la denominación de origen,
que realice la actividad dentro del territorio
determinado en la declaración, que cumpla
con las normas oficiales a que está sujeto el
producto, conforme a las leyes aplicables.

La calidad de dicho producto se debe al medio
geográfico, es decir, a los factores naturales:
el clima, el suelo, los minerales y el agua, y
al factor humano que conoce las formas de
elaboración.

El sistema de protección y reconocimiento
de los productos agroalimentarios con valor
agregado permite que éstos se conozcan en el
mundo como manifestaciones propias de un
país y México ya cuenta con 16.

Por ejemplo, el tequila: cómo se jima, cómo
se destila, cómo es el proceso de añejamiento.
Para obtener la autorización de uso es
necesario solicitarla ante el Instituto por
persona física o moral que cumpla con los
requisitos establecidos por la ley, entre los

Cuando un producto cuenta con denominación
de origen, su calidad está certificada y puede
comercializarse mejor que otros similares.
La denominación de origen promueve la
formación y la conservación de los recursos
locales, ayuda al desarrollo de tecnologías

20 •Transforma

viables para la producción sustentable y
genera capital humano capacitado en la
elaboración de productos calificados, que
a su vez enseñará las técnicas a las nuevas
generaciones.
Yahualica se suma así a las 15 denominaciones
de origen ya existentes: Tequila, Mezcal,
Olinalá, Talavera, Bacanora, Ámbar de
Chiapas, Café Veracruz, Sotol (destilado)
de Chihuahua, Café Chiapas, Charanda de
Michoacán, Mango Ataúlfo del Soconusco
Chiapas, Vainilla de Papantla, Chile Habanero
de la Península de Yucatán, Arroz del Estado
de Morelos y Cacao Grijalva.

economía

Firman la declaratoria de las ZEE
para Campeche y Tabasco

El presidente Enrique Peña Nieto, Constato la firma del Decreto de Declaratoria de las Zonas Económica Especiales para Campeche y Tabasco.

El presidente de la
República Enrique
Peña Nieto, expresó
qué con las Zonas
Económicas
Especiales se tiene el
objetivo de potenciar
el crecimiento
económico en el país.

¿Qué son las Zonas
Económicas Especiales?
Es un área delimitada geográficamente,
ubicada en un sitio del país con ventajas
naturales y logísticas para convertirse en una
región altamente productiva.
Su objetivo es democratizar la productividad,
a nivel regional, para que sus habitantes
tengan las mismas posibilidades de desarrollo
y bienestar que los del resto del país.
El Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del estado de Tabasco.
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economía

Algunos beneficios de los que estas zonas
pueden gozar, son fiscales y laborales,
un régimen aduanero especial, un marco
regulatorio ágil, una infraestructura de
primer nivel, programas de apoyo (capital
humano, financiamiento, innovación),
así como estímulos y condiciones
preferenciales.
El pasado 17 de abril el presidente Enrique
Peña Nieto firmó el decreto de declaratoria
de las Zonas Económicas Especiales de
Campeche y Tabasco, con las que suman
siete zonas francas en todo el país en los
estados de Chiapas, Michoacán, Oaxaca,
Yucatán y Veracruz.

Se tiene contemplado
incluir
•
•

•
•
•

•
•
•

Campeche: Campeche, Carmen,
Champotón
Coatzacoalcos: Coatzacoalcos,
Chinameca,
Ixhuatlán
del
Sureste, Jáltipan, Minatitlán,
Oteapan, Nanchital de Lázaro
Cárdenas.
Lázaro Cárdenas-La Unión:
Lázaro Cárdenas, Michoacán
La Unión y Zihuatanejo,
Guerrero
El Puerto Chiapas: Tapachula,
Tuxtla Chico, Suchiate, Metapa,
Mazatlán, Huehután y Frontera
Hidalgo
Salina Cruz: Salina Cruz
Tabasco: Paraíso, Comalcalco
Cacao Grijalva

La Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, de
CANACINTRA Delegación Tabasco
estuvo junto al gobernador el Lic. Arturo
Núñez Jiménez; así como los presidentes
de distintas cámaras empresariales.
El mandatario puntualizó que las ZEE han
demostrado su capacidad para potenciar
el crecimiento económico. “Este es un
modelo de desarrollo económico que se
ha llevado a cabo en otras partes del
mundo, y por primera vez en nuestra
historia, decidimos adoptarlas para
nuestro país”.

La presidente de CANACINTRA La Lic. Mayra Jacobo Priego estuvo presente durante las reuniones que la SDET ha realizado sobre las ZEE.

Señalo en el caso de Tabasco, se estima la
creación de 20 mil fuentes de trabajo y una
inversión inicial de mil 460 millones de
dólares.
Programa de Desarrollo de Proveedores
Derivado de ésto, CANACINTRA
Tabasco, ha participado en tres reuniones
que la Secretaria de Desarrollo Económico
y Turismo (SDET); y la Secretaria de
Economía (SE) ha realizado para dar a
conocer el Programa de Desarrollo de
Proveedores de las Zonas Económicas
Especiales.
Este programa se desarrolló a finales de
diciembre de 2017, INADEM aprobó a
AMSDE el proyecto piloto del PDP que
está siendo diseñado con asesoría técnica
de Banco Mundial.
Tiene el objetivo de facilitar la integración
de las PYMES de las Áreas de Influencia
de las ZEE a las cadenas de valor de las
empresas ancla con interés de invertir, a
través de un diagnóstico de sus capacidades
y apoyo para el cierre de brechas a través de
entrenamiento, asesorías y certificaciones
requeridas.

Se beneficiará Tabasco con:
•
•

20 mil fuentes de empleos se
generarán.
Mil 460 md será la inversión
inicial del proyecto.

Beneficios para PYMEs
participantes
Es identificar a empresas con interés
de adquirir bienes y servicios en
el área de influencia de la ZEE
y los requerimientos técnicos
necesarios. De esta manera tendrán
un financiamiento del 100% para
la realización de diagnóstico de
capacidades de proveedores e
identificación de brechas con
respecto a los requerimientos de las
empresas.
Tendrán la cofinanciación de hasta
97% del valor de las consultorías
y capacitaciones necesarias para
el alistamiento, de acuerdo con los
requisitos de las empresas; hasta
90% del valor de alistamiento
y auditorias para obtener las
certificaciones requeridas para
cumplir con requisitos de empresas.
Podrán tener asesoría técnica del
Banco Mundial en la aplicación de
los primeros 40 diagnósticos.
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CANACINTRA

“Necesitamos recomponer el tejido
industrial, donde hay industria fuerte
hay una economía fuerte”
El líder nacional de la Cámara, Enrique Guillén, plantea que es necesario
subir a las Pymes a la cuarta revolución industrial.
Ing. Enrique Guillén Mondragón, Presidente de Canacintra
Nacional
Fuente: El Financiero
Por: Lucero Almanza

Ante la desigualdad entre las entidades
del país, el sector industrial nacional
requiere de cambios que permitan a las
pequeñas y medianas empresas insertarse
en la cuarta revolución tecnológica
para detonar un mayor crecimiento y
bienestar, aseguró el presidente nacional
de la Cámara Nacional de la Industria de
Transformación (Canacintra), Enrique
Guillén Mondragón.
Refirió que hay estados como Querétaro,
que reportan un avance económico anual
superior a 6 ó 7 por ciento, mientras hay
entidades que por el contrario, presentan
decrecimientos hasta de dos dígitos.
“Querétaro es uno de estos estados que
crece a tasas asiáticas”, resaltó.

Actualmente, agregó el líder de la
Canacintra, las PyMEs industriales
tienen una participación de entre 16 y 17
por ciento en el PIB manufacturero, una
cifra positiva pero que se puede mejorar.
“Tenemos una industria que va creciendo
y que se va consolidando, y hoy que
estamos inmersos en la revolución 4.0
estamos queriendo que todas las micro,
pequeñas y medianas empresas del país se
vayan subiendo a esta cuarta revolución
industrial, necesitamos hacerlo”, aseveró.
“Necesitamos recomponer el tejido industrial,
(porque) donde hay industria fuerte hay una
economía fuerte, y crecimiento y hay mayor
bienestar, necesitamos reindustrializar el
país”, puntualizó.

En el marco de la Convención Nacional
de Delegaciones, Sectores y Ramas 2018
de la Canacintra, Enrique Guillén
hizo un llamado a las autoridades para
fomentar una política industrial “mucho
más agresiva”, que permita a las empresas
industriales aumentar su competitividad y
capacidad productiva, y con ello impulsar
el mercado interno.
Respecto a la coyuntura de económica
y financiera, comentó que algunos
subsectores de la industria resentirán los
efectos del incremento en las tasas de
interés y el aumento del precio del dólar
frente al peso. Aunque, el panorama
económico en el país es positivo en
términos generales.

TLCAN EN MARCHA
En el tema de comercio exterior,
Guillén aseguró que los industriales
mexicanos continuarán trabajando con sus
contrapartes de Estados Unidos y Canadá,
independientemente de los resultados de la
renegociación del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN).
Indicó que si bien no ha habido reuniones
ministeriales, los equipos técnicos continúan
con el trabajo de revisión del TLCAN.
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“Y nosotros seguimos colaborando, no se ha
dado una reunión de ministros por distintas
circunstancias. Después de la reunión del
G7 pareciera que hay un distanciamiento un
poco fuerte entre Estados Unidos y Canadá,
eso no ha permitido que se vuelvan a reunir
los ministros, pero todo el equipo técnico
sigue trabajando en las mesas”, comentó.

Indicó que entre los temas que se atienden,
están la cláusula de temporalidad y las reglas
de origen.
“Me parece que todo esto va a seguir
trabajando, para nosotros hay cláusulas
que no son aceptables, y hay que ver si hay
flexibilización para poder aterrizar un TLCan
que sea benéfico para todos”, expuso el Ing.
Enrique Guillén Mondragón, Presidente de
Canacintra.

PyME

¿Quieres que tu Pyme sobreviva?
Te damos 4 consejos para protegerla

una preocupación clave de cualquier
emprendedor. Si los colaboradores no
hacen bien su trabajo, la empresa no
funcionará por más esfuerzo o dinero que
se invierta en ella. Es por esto que los
empleados deben sentirse valorados, estar
motivados y recibir capacitación apropiada
y continua para que la empresa crezca.
4.- Protégete ante imprevistos
El pago de un seguro te ayudará a enfocarte
en lo que verdaderamente importa: hacer
crecer tu empresa. En este contexto, un
seguro de Propiedad y daños patrimoniales
puede ser la diferencia entre recuperarse de
un evento desafortunado o perderlo todo
de un momento a otro.

Todas las empresas están expuestas a riesgos que pueden afectar
su estabilidad y, al tener menos recursos, las pequeñas
y medianas son más susceptibles
En México, las pequeñas y medianas
empresas (Pymes) son el motor de la
economía nacional, pues generan el 72
por ciento del empleo y 52 por ciento
del Producto Interno Bruto (PIB). Sin
embargo, estas empresas son también las
más vulnerables.
Del universo de empresas que existen
en nuestro país, 10 mil 917 son grandes
empresas. En contraste, hay 3 millones
952 mil 422 microempresas, 79 mil 367
empresas pequeñas y 16 mil 754 empresas
medianas, de acuerdo con la última
Encuesta Nacional sobre Productividad y
Competitividad de las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas (ENAPROCE)
Todas las empresas son susceptibles de
riesgos, ya sea internos o externos, que
pueden afectar su estabilidad financiera. Por
esta razón, cada vez más emprendedores
mexicanos buscan contar con instrumentos
o estrategias que los ayuden a resguardar el
futuro de sus negocios.
Las Pymes pueden verse más afectadas,
al tener menos capital o acceso a
financiamiento. Es por eso que estos son
cuatro consejos te podrán ayudar a dar el
primer paso en la protección de tu negocio:
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1.- La preparación es muy importante
Tómate un tiempo para analizar qué
conocimientos te podrían ayudar a iniciar
o a mejorar tu empresa, ya sean aspectos
financieros, de administración o habilidades
específicas del giro de tu negocio. Siempre
podrás encontrar libros o cursos en línea
gratuitos para hacer crecer tu negocio o
diversificarte.
2.- Separa tus finanzas
Tal vez por el entusiasmo de emprender
o por una falta de valoración del riesgo,
algunos empresarios ponen todos sus bienes
personales para capitalizar sus negocios.
No obstante, es importante contar con
cierta estabilidad económica que te permita
tener la tranquilidad de que cuentas con un
respaldo. Incluso, es recomendable tener
cuentas bancarias separadas, una para tu
dinero, ese que te gastas en ti y en tu familia,
y otra cuenta para manejar el capital de tu
negocio.
3.- Revalora el capital humano
El mayor recurso de cualquier empresa
es el talento de sus colaboradores, por
lo que cuidarlo y hacerlo crecer debe ser

Por otro lado, un seguro de Accidentes
personales de empleados también es una
excelente opción para dar una cobertura
total a tus trabajadores, protegerlos a ellos
y, a la vez, a tu proyecto. Nunca estamos
exentos de sufrir un accidente, de la
magnitud que sea.
En el caso de los seguros, como de
todos los servicios que adquieras, lo más
importante es encontrar uno que se adapte
a las necesidades de tu negocio.
Las micro, pequeñas y medianas empresas
son el motor y corazón de la economía
nacional, por lo que es importante blindaras
con herramientas que les permitan hacer
frente a cualquier imprevisto.

Universo de empresas que
existen en nuestro país:
• 10 mil 917 son grandes
empresas
• 3 millones 952 mil 422
microempresas
• 79 mil 367 empresas
pequeñas
• 16 mil 754 empresas
medianas
Última Encuesta Nacional sobre Productividad y
Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (ENAPROCE)

