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Hoy comienza un nuevo reto para CANACINTRA Tabasco.
Ese reto es apoyar la productividad de las empresas del estado.
Los empresarios Tabasqueños, tenemos en nuestra esencia, una
peculiaridad y una ventaja, muy específicas.
Nuestra peculiaridad, es que nunca nos damos por vencidos, seguimos
trabajando a pesar de las circunstancias, y nunca perdemos la esperanza
en nuestra empresa.
Y nuestra ventaja es que vivimos en el paraíso, una tierra rica, llena de
recursos naturales.
Nuestro tarea es entonces, transformar esa peculiaridad y esa ventaja en
productividad para nuestras empresas.
Ese deseo inagotable de salir adelante y esa maravillosa oportunidad de
poder trabajar en Tabasco serán la clave para aumentar la competitividad
de nuestro estado.
Como empresarios responsables buscaremos aumentar, inversión,
producción y utilidad, respetando por supuesto los lineamientos actuales
del cuidado de la naturaleza y la responsabilidad social.
A lo largo del proceso encontraran en estas páginas, el registro de los
pasos que daremos en este camino, pero recuerden que para llegar lejos
debemos caminar juntos, hombro con hombro.
Empresas micro, pequeñas, medianas y grandes trabajando de manera
conjunta alcanzaremos la meta de recuperar la majestuosidad de nuestro
Estado.
Los invito a todos participar de este gran reto, y a que disfrutemos todos
de la esencia de Tabasco.
Lic. Carla Emilia Morales Ariza
Presidente CANACINTRA
Delegación Tabasco

ca na cint r a t abasc o. or g. m x
La veracidad de los anuncios es obligación de quien los
contrata, exentando a la revista de responsabilidad alguna.
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canAcintra
Durante el evento estuvieron presentes el Ing.
José Antonio Burelo Cacho, Vicepresidente
Nacional de Financiamiento y Programas
de Apoyo a CANACINTRA, Arq. Ricardo Díaz
Leal Aldana y el Ing. Antonio García Linares,
tesorero y secretario de CANACINTRA
Tabasco respectivamente.

Lic. Adán Augusto López Hernández, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco y la Lic. Carla Emilia Morales Ariza
presidente de CANACINTRA Tabasco, durante la firma del Contrato de Licencia de Uso de Marca “Esencia Tabasco”

Firma de Contrato de Licencia de Uso
de Marca “Esencia Tabasco”
Canacintra Tabasco y el gobierno del estado firmaron el contrato de licencia de uso
de marca “Esencia Tabasco” que creó el organismo empresarial desde 2017.
El Gobernador del Estado Lic. Adán Augusto
López Hernández y la Lic. Carla Emilia Morales
Ariza presidente de CANACINTRA Tabasco
en compañía de la Titular de SEDEC la Lic.
Mayra Elena Jacobo Priego; llevaron a cabo el
pasado 14 de marzo la firma del Contrato de
Licencia de Uso de Marca “Esencia Tabasco”.
Durante su intervención la Presidente de
CANACINTRA mencionó la marca distintiva
“Esencia Tabasco” nace en CANACINTRA
Tababasco desde 2017, esta alianza es un
esfuerzo en conjunto con el gobierno del
estado y CANACINTRA; el cual será el nuevo
distintivo de productos y servicios locales.

“La idea es que la gente se identifique
con la marca y que todos seamos Esencia
Tabasco, pero no nada más de los productos
tabasqueños, sino también de todos los
servicios, llámese en el sector metalmecánico,
camiones de succión”, refirió.
Actualmente, indicó, por lo menos 30
empresas locales ya usan el distintivo
“Esencia Tabasco” en diversos productos.

De igual manera estuvieron presentes
el Dr. Lenin Martínez Pérez, Rector de la
Universidad Tecnológica de Tabasco; el Dr.
José Manuel Piña Gutiérrez, Rector de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco;
Lic. Jorge A. Olano Galicia, Rector de la
Universidad del Valle de México campus
Villahermosa; al M.A. Ángel Francisco
Velasco Muñoz, Director general del Instituto
Tecnológico de Villahermosa; M. Psic. Felipe
Claramonte Candela, Director General
Universidad Autónoma de Guadalajara
Campus Tabasco.
Así como al Ing. Luis Alberto Rodríguez
Luna, Presidente del Consejo Coordinador
Empresarial, la Lic Violeta del Carmen Isidro
Pérez, de CANIRAC, al Lic. Ricardo Edmundo
Castellanos Martínez de Castro, Presidente
de COPARMEX, al Lic. Miguel Ángel de la
Fuente Herrera, Presidente de CANACOSERVITUR y demás cámaras y asociaciones
que nos acompañaron.

30

Empresas usan la marca
“Esencia Tabasco”

Creando una alianza estratégica entre los
empresarios y el Gobierno del Estado, para
generar un sentido de pertenencia de lo
que se produce en Tabasco logrando ser una
marca distintiva de los tabasqueños en el
mundo.
Morales Ariza, destacó que el otorgamiento
por seis años de la licencia de la marca
“Esencia Tabasco” al gobierno del estado
por medio de la Secretaría de Desarrollo
Económico y la Competitividad (SEDEC)
ayudará a posicionar a los productos locales.
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Lic. Adán Augusto López Hernández, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

ENTREVISTA

Desde nuestros inicios en el año 2014
(producción y comercialización), nos
hemos preocupado por desarrollar el
posicionamiento comercial en diferentes
mercados, orgullosos de producir alimentos
con valor agregado que representen las
tradiciones culinarias ancestrales y que
son apreciados tanto por consumidores
nacionales, como internacionales. La
preocupación de ofrecer productos sanos
e inocuos ha dado inicio al desarrollo de
líneas de trazabilidad que van desde los
pequeños productores que nos abastecen,
la calidad de insumos que utilizamos, la
certificación laboral HACCP con que
contamos, otras certificaciones en curso,
así como las alianzas comerciales con
empresas nacionales y extranjeras que
estamos desarrollando.

Tay GouRmet, conquista
el mercado con innovación

La empresaria Tayde Tejeda Madrid, con esfuerzo y dedicación a logrado
posicionarse con sus compradores nacionales y extranjeros; sobre todo
conquistar el paladar de sus clientes.
Desde el año 2014 en que incursionamos
en la Rama Industrial N° 73 del Sector
Agroindustrial en el procesamiento
Artesanal de Salsas Picantes y Escabeches,
la distinción de los productos bajo la marca

ha sido elaborar productos alimenticios
de calidad con alto valor agregado que
contengan
los
siguientes
atributos
cualitativos:
•
•
•

100% a base de Chile (No utilizando
pastas o bases químicas).
No adicionando Colorantes Artificiales.
Bajos en Sal. (utilizando Sal de Mar)

Lo anterior basado en dos premisas
fundamentales:
1.
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Son productos elaborados con chiles
producidos en el campo tabasqueño
que al transformarlos conservan la
tradición
culinaria
Olmeca-Maya,
con el aporte y toque de sabor que
durante las diversas generaciones
han heredado las etnias Chontal, Chol,
Tzeltal y Tzotzil.

2.

Asegurando
Inocuidad.

la

Trazabilidad

e

Es por ello que, nuestro principal objetivo
hacia los consumidores de los productos
bajo la marca TAY GOURMET es Deleitarlos
en diferentes niveles de picor.
•
Salsa picante de Chile CHIPOTLE
Picor suave a intenso agradable con un
matiz especial en preparaciones de dip’s,
aderezo perfecto en ensaladas, sándwich,
tortas, pizzas, palomitas y demás alimentos.
•
Salsa picante de Chile AMASHITO
Picor intermedio a intenso agradable,
compañero
perfecto
en
pescados,
mariscos, moluscos y aves entre otros
alimentos, un aliado perfecto en el
maridaje con el mezcal.
•
Salsa picante de Chile HABANERO
ROJO
Picor intenso a caliente, gran sabor,
exclusivo aroma y color, el toque al gran
sabor de tus platillos preferidos.
•
Escabeche de AMASHITO
Picor intenso agradable, acompañado de
rodajas de zanahoria finamente cortadas,
ajo fileteado, cebollas en tiras y hierbas
finas.
•
Escabeche de HABANERO
Picor intenso a Fuego, acompañado de
rodajas de zanahoria finamente cortadas,
ajo fileteado, cebollas en tiras y hierbas
finas.

Si bien es cierto que aun somos una
microempresa, nos preocupa la generación
de riqueza en el Sector Agroalimentario
de Tabasco que contribuya al incremento
del ingreso per cápita y por consecuencia
aumente el bienestar de la poblacional.
Estamos dispuestos ser tractora de
otras agroindustrias, por medio de
asociatividad comercial, compartiendo
nuestra
experiencia
en
mercados
internacionales siempre y cuando sus
productos tengan un contenido aceptable
de valor agregado, y sobre todo exista
la disposición y convencimiento de la
formalidad y diciplina en los acuerdos
a que haya necesidad. Actualmente los
productos bajo la marca TAY GOURMET
se comercializan además de la Ciudad de
Villahermosa, en las Tiendas Selecto de
CDMX y Cancún en una prestigiada Cadena
Comercial. En el mercado internacional
mantenemos vínculos comerciales en
Asia y actualmente nos encontramos
intercambiando información científica
y normativa con posibles compradores
comerciales de Japón, esperando lograr
pronto un acuerdo comercial en el que
nuestros productos incursionen en ese
país, que por cierto, es uno de los territorios
comerciales más estrictos en cuestiones
de inocuidad y seguridad alimentaria.
A partir del año 2014, en que nos
afiliamos
a
CANACINTRA,
hemos
tenido un acompañamiento en ferias y
exposiciones, además de la participación
en capacitaciones y seminarios que nos
han permitido el desarrollo de relaciones
comerciales en beneficio de nuestro

proyecto agroindustrial y comercial. Es
importante resaltar que debido a nuestra
afiliación a Sede Nacional de CANACINTRA
como participantes de la Rama Industrial
N° 73 del Sector Agroindustrial, mismo
sector lidereado profesionalmente y
con el respaldo de la Presidencia de
CANACINTRA, lo cual nos esta permitiendo
generar networking con otros miembros
del gremio y la potencialización del sector,
con lo cual se brinda mayor certidumbre
en los objetivos de nuestra organización,
mismos que van desde la normalización,
desarrollo del proyecto, circunstancias
y problemática de las ramas y sectores,
hasta el apoyo en la búsqueda de cadenas
de comercialización entre otros rubros.
El Gobierno del Estado de Tabasco por
medio de la Secretaria de Desarrollo
Económico
y
Competitividad
ha
convocado a la participación en la
autorización del uso de la imagen de la
Marca Distintiva “Esencia Tabasco” en la
cual hemos calificado, siendo autorizados
para el uso de esta, que se distingue en
impulsar comercialmente los productos
tabasqueños, por medio de la identidad de
los mismos y que nos ayudará consolidar la

expansión en mercado local y nacional que
tenemos proyectada.

Actualmente estamos participando como
Tutores en el programa del Gobierno de
la República dirigido por la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social “Jóvenes
Construyendo el Futuro”, capacitando
becarios en actividades primarias, de
transformación
y
comercialización,
jóvenes que en un futuro próximo
tendrán la experiencia y conocimiento
necesarios para incursionar en el área
laboral y de los cuales esperamos poder
contratar formalmente y a mediano
plazo a los más sobresalientes y a los que
por cualquier otro motivo no se puedan
quedar en nuestra empresa, tendrán el

entrevista

conocimiento y herramientas suficientes
para destacar en cualquier otro proyecto
que se propongan, ya que serán jóvenes
disciplinados, con valores y un alto sentido
de responsabilidad social con su entorno.
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¿sabías que?

Si eres persona física o moral y
te
encuentras
afectado
por
la
inmovilización de tus cuentas bancarias
ejecutada por autoridades fiscales, te
estaremos otorgando asistencia gratuita
para:
1.
2.

3.
4.

Inmovilización de cuentas
bancarias derivada de la existencia
de créditos fiscales
Fuente: MDF. Gilberto Adrián Esparza Blas, Subdelegado en Tabasco de la Procuraduría
de la Defensa del Contribuyente

Lo anterior, a través del procedimiento
sumario de Quejas y Reclamaciones
o incluso mediante el servicio de
representación legal para la interposición
de los medios de defensa (recurso
de revocación o juicio de nulidad)
procedentes en contra de dichos actos.
Beneficios de acudir a la PRODECON:
•

Cada vez son más los contribuyentes que se ven afectados por INMOVILIZACIONES A SUS
CUENTAS BANCARIAS ejecutadas por las autoridades fiscales las cuales, si bien tienen
la facultad para hacerlo, no significa que dicha atribución se pueda ejercer de manera
arbitraria, ya que los artículos 155, 156, 156 Bis y 156 Ter del Código Fiscal de la Federación,
establecen el procedimiento y los supuestos que lo actualizan.

•

Es importante saber que la inmovilización de cuentas bancarias procede cuando:

•

•

•

•
•
•
•

El contribuyente tenga créditos fiscales firmes, ya sea por consentimiento o por haber
agotado los medios de defensa que procedían sin que se hubiera obtenido resolución
favorable;
Los adeudos fiscales estén sujetos a algún medio de defensa sin haber ofrecido y
constituido la garantía respectiva;
El crédito fiscal no se encuentra garantizado por resultar insuficiente la garantía
ofrecida y el contribuyente no haya efectuado la ampliación requerida por la autoridad;
Se tengan créditos fiscales sin haberse garantizado y no se encuentre localizado el
contribuyente o desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal; y
Se haya realizado embargo de bienes previamente y el valor de estos sea insuficiente
para satisfacer el interés fiscal.

¿Qué hacer en caso de que se realice la inmovilización de tus cuentas bancarias?
Acude inmediatamente a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON),
ente público autónomo creado para garantizar tu acceso a la justicia en materia fiscal en el
ámbito federal, a través de servicios especializados de asesoría, quejas y reclamaciones
y representación legal, los cuales se brindan de manera totalmente gratuita, con la
finalidad de que se te respeten tus derechos como contribuyente.
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Conocer el acto que originó la
inmovilización de tus cuentas bancarias.
Velar por que se te respeten tus
derechos como contribuyente durante
el procedimiento administrativo de
ejecución.
Solicitar el desbloqueo en caso de haber
subsanado la irregularidad.
Solicitar el desbloqueo cuando la
inmovilización recaiga sobre cuentas
de nómina o depósitos por pensiones;
entre otros.

•

Asesoramiento
por
personal
altamente calificado y con amplio
conocimiento en materia fiscal;
Seguimiento del trámite hasta su total
conclusión;
Apoyo para regularizar tu situación
fiscal;
Celeridad en los procedimientos a
realizar; y
Tramitación totalmente gratuita.

Finalmente se reitera que PRODECON,
en su carácter de ombudsman de los
contribuyentes, te asesora para aclarar
tu situación con el fisco federal, teniendo
la seguridad de que dicha institución
velara por el respeto irrestricto de tus
derechos fundamentales como pagador
de impuestos.
Acércate a nuestras oficinas ubicadas en
Vicente Guerrero, No. 304, Col. Centro, C.P.
86000, Villahermosa, Tabasco o a través de
nuestra web www.prodecon.gob.mx, así
como vía correo electrónico a la dirección
delegaciontabasco@prodecon.gob.mx.

NUESTRA CÁMARA

Elige CANACINTRA® Tabasco
nuevo Presidente
La dirigente de la delegación Tabasco buscara nueva beneficio para el sector agroindustrial y así fortalecer
a las MiPymes, donde se impulsará la participación de jóvenes y mujeres industriales.

Como parte de los industriales en el sector,
la Cámara Nacional de la Industria de
Transformación (CANACINTRA TABASCO),
realizó su asamblea ordinaria para elegir a
su nuevo presidente quien será la Lic. Carla
Emilia Morares Ariza de la delegación en
Tabasco.
La empresaria dio a conocer el plan de
trabajo de esta organización, que cuenta con
más de 250 empresas agremiadas. Morales
Ariza señaló que el inicio de esta nueva etapa
para el sector agroindustrial representa un
pacto entre el gremio donde se luchará por
abrir nuevas puertas para este sector.

Profa. Esperanza de las Mercedes Ortega Azar, Vicepresidente Región Peninsular quien nos acompaño en representación
de Enrique Guillen Mondragon presidente nacional de CANACINTRA México.

Lic. Carla Emilia Morares Ariza presidente de CANCINTRA de la Delegación en Tabasco, dio a conocer el plan de trabajo.

“Buscamos trabajar para todas las empresas
afiliadas, haremos sinergia para trabajar
en conjunto y que los beneficios sean para
todos”, indicó la Lic. Carla Emilia Morales Ariza
ante socios pertenecientes a la CANACINTRA
delegación Tabasco.
Puntualizo que e l trabajo de CANACINTRA
en su primer eje será brindar atención
específica a los sectores estratégicos y
procurar el fortalecimiento de los afiliados
para establecer alianzas estrategias que
sumen las capacidades de las industrias.
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Sin embargo se buscara establecer redes de
comunicación para atender las necesidades
de los agremiados. Y así como promover
las vinculaciones con las instituciones
educativas de nivel superior, con el objetivo
de generar proyectos de impacto para los
sectores regionales.
La presidente de Canacintra, expreso que
de esta manera se fortalecerá a las MiPyME,
donde se impulsará la participación de
jóvenes y mujeres industriales.

NUESTRA CÁMARA
El nuevo presidente del Canacintra aseguró
en su toma de protesta, que la estabilidad
política y la paz social son condiciones
necesarias para el desarrollo y el crecimiento
económico, y por eso se pronunció a favor de
que en México se generen las condiciones
para estimular la inversión.
Castellanos hizo ver que deben existir
reglas claras, garantías y seguridad, ya que
cuando las protestas detienen el transporte
de mercancías, estas repercuten en una
reducción de la inversión.

El Ing. Enoch Castellanos Férez, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.

CANACINTRA® va por mayor
participación en compras de gobierno
El Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Enoch Castellanos
Férez se reunirá con la Secretaría de Economía para pedirle mayor participación y así
generar nuevos empleos
Nancy Balderas
Fuente: HERALDO DE MÉXICO

La Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación (CANACINTRA) pidió al
gobierno federal incrementar sus compras
nacionales o con un mayor contenido
nacional, como una forma de impulsar el
mercado interno.
En conferencia de prensa, el presidente de
la CANACINTRA, Enoch Castellanos Férez,
informó que el miércoles se reunirán con
la titular de la Secretaría de Economía (SE),
Graciela Márquez, a quien le presentarán
nueve ejes prioritarios para política industrial,
y el foco principal es tener una mayor
participación en las compras de gobierno.
“Estamos de acuerdo con que haya una
demanda hacia las pequeñas empresas, sí
a la apertura, sí a la competitividad. Primero
los nuestros, priorizar la industria local. No
derrochemos recursos públicos fuera de
México, así fortalecemos el mercado interno.”,
expuso Castellanos Férez.
El vicepresidente Nacional de Delegaciones,
José Antonio Centeno, refirió que las compras
de gobierno representan la oportunidad de
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generar nuevos empleos, siempre y cuando
se tomen en cuenta a las Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas (MiPyMEs), así como
el contenido nacional de los productos que
ofertan.
Añadió se deben normar las compras de
gobierno, para que existan entidades que
certifiquen el grado de contenido nacional.
Abogó, además por una mayor transparencia,
combate a la corrupción y democratización
del acceso de las empresas, pero también
se revisen los pagos del gobierno para que
sean oportunos y las empresas cuenten con
anticipos para cumplir con sus obligaciones
y no afectar su operatividad.
Un aliado del Gobierno federal para
garantizar inversión y promover el desarrollo
del país. Enoch Castellanos Férez rindió
protesta como nuevo presidente del Consejo
Directivo Nacional de la Cámara Nacional
de la Industria de la Transformación
(CANACINTRA) para el periodo 2019-2020,
después de ser elegido por unanimidad por
el Consejo Nacional, con lo que sustituye a
Enrique Guillén.

Enoch Castellanos Férez, representa a los
pequeños y medianos fabricantes; ofreció
toda la colaboración de los industriales de la
transformación al Gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador, e insistió
en que el mayor reto de la administración
consiste en brindar garantías a la inversión.
“Cuente con nosotros licenciado López
Obrador. El gran reto de su administración
es generar las condiciones para estimular
la inversión. El nuestro, mantener el
compromiso histórico de CANACINTRA con
la inversión y el desarrollo social”, declaró
Castellanos en la ceremonia.
Lamentó el alto grado de corrupción que
persiste en el país, ya que estos actos le
cuestan a México el equivalente a 10% del
Producto Interno Bruto (PIB), y aseguró que
estos fenómenos son un obstáculo para la
innovación.

INNOVACIÓN

Instala SAT “Mi Contabilidad”
Fuente: Administrador de Servicios al Contribuyente de Tabasco.
Por: L.C.P. José Lorenzo Jiménez Landero.

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

A partir del primero de octubre de 2018, las
Personas Físicas con Actividad Empresarial,
Profesional y Arrendamiento podrán
utilizar el aplicativo “Mi Contabilidad” en la
página del SAT.
A partir del primero de octubre de 2018, las
Personas Físicas con Actividad Empresarial,
Profesional y Arrendamiento podrán
utilizar el aplicativo “Mi Contabilidad” en
la página del SAT.
Es la misma aplicación que ya utilizan las
Personas Morales que se dieron de alta o
cambiaron al régimen de acumulación
de ingresos o flujo de efectivo. “Mi
Contabilidad” estará disponible en
el Portal del SAT y permitirá a los
contribuyentes la opción de presentar sus
pagos provisionales al elegir “clasificar
facturas”.
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El SAT creo esta nueva herramienta para
la presentación de las declaraciones
provisionales de los impuestos de ISR e
IVA para las personas físicas, mismos que
consiste en la actualización de facturas
electrónicas que emites a tus clientes,
así como las que tus proveedores te
emiten, las cuales sirven para calcular
estos impuestos en forma automática,
nos permite realizar cálculos como:

Se obtienen los siguientes reportes
contables:

1.
2.

Al utilizar la aplicación, 3.8 millones de
personas físicas podrían beneficiarse y tener
por cumplido el envío al SAT del archivo de la
Contabilidad Electrónica, además de que ya
no será necesario ingresar de forma mensual
su información contable, ni presentar la
Declaración Informativa de Operaciones con
Terceros (DIOT).

3.
4.

Depreciación de inversiones.
Ajustes por devoluciones de mercancías,
notas de crédito y de debito.
Proporción de IVA para actividades
gravadas y exentas.
Actualización y recargos por pagos
extemporáneos.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Clientes (Facturas por cobrar).
Proveedores (Facturas por pagar).
Ventas (Facturas cobradas).
Gastos (Facturas pagadas).
Balance.
Deducción inversiones.
Deducción inmediata.

Ventajas de Mi Contabilidad:
1.

2.

3.
4.
5.

Esta herramienta permite cargar
ingresos y gastos de forma simple. Esto
ocurre porque se maneja por el sistema
de lo percibido.
Podremos ver reflejados nuestros
movimientos de dinero y conciliado con
nuestra contabilidad fácilmente.
Reduce la carga de trabajo
Reduce la carga financiera
El sistema calculará automáticamente
los impuestos.

En el portal www.sat.gob.mx se podrá
encontrar toda la información relacionada
con la herramienta de “Mi Contabilidad”,
así como utilizar los diferentes canales
de comunicación con los que cuenta la
autoridad para aclarar dudas. Con este tipo
de acciones el SAT reitera su compromiso de
facilitar el cumplimiento de las obligaciones
fiscales a los contribuyentes, lo cual, ha
permitido a la presente Administración
mantener una economía sólida y en
crecimiento con finanzas transparentes y
ordenadas.

Energía
Ante las nuevas disposiciones de la
Comisión Reguladora de Energía (CRE), la
cual considera sanciones a las industrias
que generan contaminación del fluido
eléctrico, directivos de la integradora de
bienes y servicios de la Cámara Nacional de
la Industria de Transformación (CANINTRE)
asesorarán a los industriales tabasqueños
para que cumplan con los criterios del
Sistema Eléctrico Nacional.
Se tiene como fecha límite para el
cumplimiento con esas disposiciones es el
próximo 08 de abril, destacó Octavio Lara
Hernández, director general de la CANINTRE.
Ing. Francisco Anzures González, Director de la Unidad de Energía de CANACINTRA Nacional

Presenta CANACINTRA® TABASCO
el Programa Masivo de Código Red
Se tiene como fecha límite para el cumplimiento con estas disposiciones el próximo 08 de
abril, destacó Octavio Lara Hernández, director general de la CANINTRE, en marco del foro
que se realizó en las instalaciones de CANACINTRA Tabasco.
La presidente de CANACINTRA Tabasco la
Lic. Carla Emilia Morales Ariza, dio a conocer
que a partir del 08 de abril de 2019 entrará
en vigor en nuestro país la resolución
emitida por la Comisión Regulatoria de
Energía (CRE) que expide disposiciones
administrativas de carácter general que
contiene los criterios de eficiencia, calidad,
confiabilidad,
continuidad,
seguridad
y sustentabilidad del Sistema Eléctrico
Nacional denominado Código Red.
Esta disposición es de cumplimiento
obligatorio para los integrantes de la
industria eléctrica y a su vez le corresponde
a la Comisión Reguladora de Energía (CRE)
su interpretación y vigilancia.

sus instalaciones, en el cual se abordó el
tema de la nueva legislación de energía
con empresarios de distintos sectores del
estado.
Estuvieron presentes el Ing. José Antonio
Burelo Cacho, Subtesorero Nacional de
CANACINTRA así como el Mtro. Octavio
Lara Hernández, Director General de
CANINTRE y el Ing. Francisco Anzures
González, Director de la Unidad de
Energía de CANACINTRA Nacional quienes
presentaron el Programa Nacional de
Cumplimiento Masivo de Código Red.

Ante un grupo de empresarios locales
a quienes explicó que la disposición del
llamado Código de Red considera alrededor
de 297 criterios, aseguro que el incumpliendo
contempla dos tipos de sanciones, la primera
del 2 al 10 por ciento de los ingresos brutos
recibidos el año anterior, y el segundo de 50
mil a 200 salarios mínimos.
Tenemos que alertar de esa situación a todos
los usuarios que caen en este supuesto e
obligación, se busca ayudar a los afiliados
de la cámara para que no sufran las
consecuencias de las sanciones que están
previstas en el reglamento, el cual aplica a
los usuarios del sistema eléctrico nacional
que registran un consumo energético a un
megawatt, acotó.
Dijo que de acuerdo a los registros oficiales,
a nivel nacional hay 420 mil usuarios
susceptibles de cumplimiento, que son
las industrias que registran este nivel de
consumo, debe iniciar todo el proceso para
cumplir con las disposiciones.

El Código Red es la regulación de técnica
emitida por la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) emitida desde el pasado
08 de abril del 2016, el cual contiene los
reglamentos técnicos mínimos necesarios
para asegurar el desarrollo eficiente de
todos los procesos asociados con el sistema
eléctrico nacional.
El pasado 29 de febrero CANACINTRA
delegación Tabasco, llevó a cabo la
presentación del Programa Nacional de
Cumplimiento Masivo de Código Red en
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Mtro. Octavio Lara Hernández, Director General de CANINTRE, S.A. DE C.V.

emprendedores

objetivo la capacitación y bajar los niveles
de desempleo. Exhortó a los empresarios
tabasqueños a formar parte de “Jóvenes
Construyendo el Futuro”, y sumar a la
fuerza productiva y laboral del estado sin
ningún costo, al ser el Gobierno Federal el
encargado de pagar a los jóvenes.
Inicia inscripciones
El pasado primero de enero comenzó
el periodo de inscripción al programa
del gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, Jóvenes Construyendo el Futuro.
De esta manera el joven deberá acudir a un
centro trabajo registrado para involucrarse
con las actividades de la empresa y recibir
una capacitación.

Empresarios se suman al Programa
Jóvenes Construyendo el Futuro
Canacintra Tabasco apoya la iniciativa de capacitar a los jóvenes tabasqueños, el
cual impulsa el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador; de esta
manera se busca bajara los índices de desempleo en el estado.

Realizó
CANACINTRA
TABASCO
la
presentación del Programa Jóvenes
Construyendo el Futuro de la Secretaria
del Trabajo y Previsión Social (STPS) donde
se busca vinculará a 2 millones 300 mil
jóvenes con el sector laboral, para que
se capaciten y aprendan a través de la
práctica, un oficio o profesión, durante un
año.
La presidente de CANACINTRA Delegación
Tabasco, la Lic. Carla Emilia Morales Ariza,
mencionó que “es una oportunidad
para que las empresas los capaciten y
así desarrollen habilidades, aprovechen
su talento y comiencen su experiencia
laboral”.
Para lograrlo la STPS está
firmando convenio de colaboración con
instituciones públicas, organizaciones
sociales, grande, medianas y pequeñas
empresas.
“Como cámara nos comprometimos a
darle difusión, a todos nuestros afiliados
para que todas las empresas estén en
el programa federal”. De igual manera
expuso que están apoyando a cualquier
empresario que desee registrase al
programa.
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Morales Ariza, mencionó que han recibido
70 solicitudes de diversas empresas
afiliadas, sin embargo dijo que todos los
proveedores deben saber cuántos jóvenes
podrán recibir en los establecimientos, ya
que deberán tener el tiempo disponible
para enseñarles.
De esta manera Izcoatl Jiménez Vargas,
Director estatal de este programa
explicó a los afiliados de CANACINTRA
los detalles del programa y así como
pueden inscribirse en la plataforma
jovenesconstruyendoelfuturo.mx/
Dio a conocer que actualmente en Tabasco
existe una demanda de 17 mil solicitudes
de jóvenes interesados en formar parte del
programa, pero sólo se ha logrado abrir 5
mil espacios en la iniciativa privada, de ahí
el interés de la STPS en promover que los
empresarios se ofrezcan como tutores de
jóvenes para construir el futuro.
Izcoatl Jiménez, comentó que los
requisitos se han flexibilizado para que
hasta los pequeños empresarios puedan
ser tutores de jóvenes en este programa
de beneficio mutuo, que tiene como

El gobierno les otorgará de manera directa
una beca de 3 mil 600 pesos mensuales
y seguro médico a los jóvenes que se
encuentren realizando su capacitación. La
capacitación será hasta por un año y habrá
evaluaciones mensuales de tutor a becario
y del becario a tutor, para dar seguimiento
al proceso y mejorarlo.

Consultoría

Establecen nuevas obligaciones
a las Sociedades Mercantiles
Fuente: QB Asesores Fiscales
Por: Lic. Alma América Bárcenas Ortega, directora de QB Asesores Fiscales

Conforme al artículo 73 y 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles,
a partir del 15 de diciembre de 2018 entro en vigor la obligación de publicar
avisos en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía
respecto de sus socios y accionistas.

A partir del 15 de diciembre de 2018,
conforme a la reforma de los artículos 73 y 129
de la Ley General de Sociedades Mercantiles
(DOF 140618) las Sociedad Anónima (SA) y
la Sociedad de Responsabilidad Limitada
(SRL) tienen la obligación de publicar avisos
en el sistema electrónico establecido por
la Secretaría de Economía respecto de sus
socios y accionistas.
Es necesario que la Sociedad de
Responsabilidad Limitada aparezca con el
nombre y el domicilio de cada uno de los
socios, con indicación de sus aportaciones, y
la transmisión de las partes sociales.
Mientras que la Sociedad Anónima tendrá
que dar a conocer las acciones, el nombre
de sus dueños y las transmisiones que se
realicen.
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Los avisos deberán presentarse por el
representante legal en el sistema electrónico
que para tal propósito establezca la Secretaría
de Economía (https://psm.economia.gob.
mx/PSM/) y surtirán efectos a partir del día
siguiente de su publicación.
La Secretaría de Economía tiene la obligación
de asegurar que el nombre, nacionalidad
y el domicilio del accionista se mantenga
confidencial y solo podrá proporcionar la
información contenida en dicho registro a
las autoridades judiciales o administrativas a
requerimiento de éstas.
La información contenida en este registro
podrá ser consultada solo por personas
legitimadas para ello. De acuerdo a la
exposición de motivos, este registro, tiene

como finalidad el identificar plenamente al
“beneficiario final” es decir, quién obtiene los
beneficios y el control de la persona moral,
como medida preventiva para evitar el uso
de las personas morales como instrumentos
para el lavado de dinero o financiamiento al
terrorismo.
Aunque, de momento, no existen sanciones
por el incumplimiento de la presentación
de los avisos respectivos, a efecto de dar
cumplimiento a la Ley, a partir del 15 de
diciembre las SA y las SRL deben presentar el
aviso ya precisado.

MERCADO

Para que las empresas no se queden
fuera de la competencia, es necesario que
tomen en cuenta algunos puntos clave en
la estrategia digital:
•

El poder de la estrategia radica en
su alcance y objetivos. Las empresas
menos maduras digitalmente tienden
a centrarse en tecnologías individuales
y en los aspectos más operativos. En
cambio, las compañías más maduras
apuestan por una transformación
completa del negocio.

•

Administración
del
cambio.
La
Transformación Digital no sólo impacta
a la tecnología y a los procesos de la
empresa, sino también a las personas,
por lo que es fundamental que las
organizaciones ayuden a sus empleados
a entender lo que está cambiando y por
qué, para evitar que el proyecto fracase
o no cumpla con las expectativas de la
alta dirección.

•

Administración
del
talento.
Las
empresas más maduras digitalmente
hablando son hasta cuatro veces
más efectivas a la hora de formar
a sus empleados y dotarles de las
habilidades necesarias para adoptar la
transformación digital, en comparación
con aquellas que tienen un nivel de
madurez más bajo.

•

Liderar con el ejemplo. Un negocio no
se puede reinventar digitalmente a
menos que tenga una estrategia digital
clara que cuente con el apoyo de la alta
dirección. Y es que son precisamente
los líderes de la organización los
responsables de fomentar una cultura
que se adapte a los cambios y donde el
riesgo juegue un rol clave.

Pilares para trasformar la empresa
y aumentar la competitividad
La innovación digital es una estrategia clave para que los negocios
tengan mayor impacto en sus operaciones.
Fuente: Destino Negocio

En la era digital actual, a innovación se ha
convertido en una estrategia clave y las
industrias han comenzado a apostar por
cambios en los que participan todos los
jugadores del ecosistema de negocios y que,
sin duda, impactarán la manera en que las
empresas realizan sus operaciones.
Esta ola de cambios tiene que ver con la
creación de competencias estratégicas
basadas en las tendencias de Cloud, Big Data
& Analytics, movilidad y negocios sociales.
Cuyo principal objetivo es revolucionar la
experiencia de los clientes, crear nuevos
productos o servicios y modificar la operación
tradicional de las empresas.
Actualmente, las organizaciones saben que
necesitan renovarse para acompañar esa
transición e ingresar con mayor fuerza en
los mercados. La consultora de mercados
IDC estima en un reciente estudio, que
40% de las 3,000 principales empresas
latinoamericanas, verán que la mayoría de
sus negocios dependen de su capacidad
para crear productos, servicios y experiencias
mejoradas digitalmente.
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86%

de las compañías han reportado
un aumento en sus ingresos

La ruta para encaminar a las organizaciones
hacia la digitalización depende mucho de las
necesidades de cada empresa y del núcleo
de sus negocios. Hugo García, CEO de
nubosperta, asegura que es muy común que
la digitalización de los negocios comience
con la creación de ambientes de desarrollo,
estrategias de contingencia y respaldos de
información.
La transformación digital enfocada en
mejorar la experiencia de los clientes logra
un efecto directo en la competitividad y la
productividad de las empresas, así lo señala
el estudio Global Customer Experience
Benchmarking Report, de Dimension Data,
donde 86% de las compañías que se apegan
a este objetivo, han reportado un aumento
en sus ingresos de forma considerable, sin
dejar de lado que 75% de ellas muestra un
considerable ahorro de costos.

Finalmente, la transformación digital es una
estrategia para mantenerse competitivos,
pero es un movimiento mucho más allá de
la capa tecnológica y traspasa los límites
corporativos tanto a nivel de infraestructura,
como en lo relativo a cuestiones de
organización y liderazgo.
El camino a seguir depende de sus
necesidades específicas y, sobre todo, de
hacerlo de una forma paulatina, para obtener
resultados positivos.

finanzas

¿Tu auto no está asegurado?
Todos los automovilistas deberán contar con un seguro obligatorio de
Responsabilidad Civil, garantizará el pago de daños a terceros.
Fuente: condusef
Por: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros

Las nuevas disposiciones de tránsito establecen que todos los
automovilistas deberán contar con un seguro obligatorio de
Responsabilidad Civil, con lo que se garantizará el pago de daños a
terceros, en sus bienes o personas, en caso de algún accidente.
Si eres de los que creen que no necesitan un seguro porque manejas
con precaución ¡No te confíes! Nadie está exento de sufrir algún
percance.
Te recomendamos cumplir con este requisito ya que en alguna
situación de emergencia vial o durante una infracción, te exigirán el
seguro, lo mismo puede ocurrir cuando transites en vías, caminos y
puentes federales.
Toma en cuenta que en un accidente de tránsito puedes llegar a perder
tu patrimonio. ¡No arriesgues tu seguridad ni tu dinero! Siempre es
más barato contar con una póliza a tener que enfrentar un incidente
sin ningún respaldo.
Antes de contratar un seguro obligatorio de Responsabilidad Civil
checa otras alternativas ya que éste no cubre daños ocasionados
a ocupantes del propio vehículo y sólo es para autos particulares, es
decir que no incluye motocicletas, transporte público o de carga, ni
taxis.

También te recomendamos:
•
•
•

Comparar precios con diferentes aseguradoras.
Leer bien el contrato; conocer las coberturas y exclusiones de
la póliza.
Verificar que la aseguradora y el agente de seguros estén
debidamente autorizados.

En caso de que ya cuentes con algún otro tipo de póliza no es
necesario que adquieras el Seguro Obligatorio, debido a que estos
productos ya cuentan con la cobertura de Responsabilidad Civil
por daños a terceros.
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