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A partir del 1 de junio de 2020 se manejará a nivel nacional un
Sistema de Alerta Sanitaria, mediante un semáforo de alerta.
Éste se actualizará cada semana por regiones, y de acuerdo al
color obtenido se autorizarán o no ciertas actividades.

El Gobierno Federal ha publicado una serie de acciones que toda
empresa deberá implementar en sus centros de trabajo, con el fin
de prevenir contagios entre sus trabajadores del COVID-19.

ESTRATEGIA DE RETORNO A LAS
ACTIVIDADES: UNA NUEVA NORMALIDAD.

Boletin Semanal Lunes 25 de mayo de 2020.
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LABORAL

#CUIDATE

La clasificación será de la siguiente manera:

Para mayor información pueden dirigirse con el
Lic. Gustavo Granados al corrreo
recursoshumanos@cicur.org
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¿QUÉ SON LAS NORMAS O REGLAS DE
ORIGEN?

1.  No pidas más dinero del que necesitas.
2.  Devuélvelo lo antes posible.
3.  No te retrases en los pagos.
4.  Justifica el gasto.

En esta época de Crisis económica derivada por el COVID-19, muchas Empresas
buscan financiamiento, pero deben tomar en cuenta los siguientes consejos:

7 CONSEJOS PARA PEDIR UN PRÉSTAMO
PERSONAL.

5. No recurras al «dinero rápido» y sin garantías.
6.  Fíjate en la TAE (Tasa Anual Equivalente).
7.  Compara diferentes préstamos personales.

PROYECTOS

COMERCIO
EXTERIOR

Las normas de origen son los criterios necesarios para determinar la procedencia
nacional de un producto, con el objetivo de establecer si el mismo puede recibir un
trato arancelario preferencial por formar parte de algún Tratado de Libre Comercio
o Acuerdo.

Articulo tomado de © Copyright Rastreator.com 2020. Todos los Derechos Reservados. Tomado con fines informativos para el
Gremio Curtidor, no nos pertenecen los derechos de autor.

Para mayor información, ingresa al link: 
https://www.rastreator.com/prestamos-personales/consejos/pedir-prestamo.aspx

El cumplimiento de estas reglas asegura el
aprovechamiento de los beneficios
arancelarios de productos originarios de
países que forman parte de algún Tratado de
Libre Comercio o Acuerdo.



Asegurar que el trato arancelario preferencial aplique
exclusivamente a aquellos productos originarios de los países parte.
Incrementar el comercio de productos originarios.
Alentar y proteger la producción nacional, y privilegiar la utilización
de productos, materiales o insumos originarios.

Los criterios de calificación de origen y otras condiciones que deben cumplir los
productos para que estos sean considerados “originarios” dentro del TLC o
Acuerdo.
Las obligaciones del productor, exportador y/o importador.
Los mecanismos o procedimientos de certificación de origen de un producto o
prueba del cumplimiento de las reglas de origen establecidas.
Procedimiento para la verificación del origen aplicable cuando existe duda del
origen de un determinado producto, entre otras disposiciones.

Son especificaciones técnicas de elaboración o transformación, establecidas en el
TLC o Acuerdo, que deben aplicarse a los materiales no originarios para que un
determinado producto pueda obtener el carácter originario dentro del Acuerdo.

Por lo general las reglas de origen de un Acuerdo están estructuradas en dos
grandes áreas o componentes.
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Objetivos o beneficios:

Disposiciones normativas:

Reglas de origen específicas:

Incentivar el proceso de integración
económica, por medio del desarrollo e
incremento de cadenas productivas de valor.
Evitar o contrarrestar la triangulación
comercial, es decir, que los productos
provenientes de un tercer país que no sea
parte de un TLC o Acuerdo, sean importados
a un país parte con la finalidad de
exportarlos a otros países parte gozando de
las preferencias arancelarias.

 



· Evaluación Documental (Obtención de permisos, licencias y autorizaciones de
competencia estatal).
          o Autorización como generador de residuos de manejo especial.
          o Licencia ambiental de funcionamiento.
· Cumplimiento Normativo en materia de Manejo Integral de Residuos de Manejo
Especial.
· Cumplimiento Normativo en materia de emisiones a la Atmósfera.

· Cumplir con el mandato que tiene la
Procuraduría Ambiental de vigilar el
cumplimiento de la normativa ambiental por
parte del sector productivo de la entidad.

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

PROGRAMA DE AUTORREGULACIÓN
AMBIENTAL DE PAOT.

ECOLOGÍA

Autorregulación Ambiental es un modelo que impulsa la
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, que
promueve el cumplimiento voluntario de la normativa ambiental de
los sectores productivos de manera individual y colectiva, a través
de cámaras, asociaciones y organizaciones empresariales para
mejorar su desempeño ambiental y disminuir los impactos a los
ecosistemas.

La Autorregulación Ambiental va dirigida a industrias, empresas, sector turístico,
prestadores de servicios, que de manera colectiva cumplan con la normativa
ambiental aplicable en el Estado.

Objetivos:

Aspectos de Verificación normativa:

Nota: El programa está suspendido por la contingencia del COVID 19, sin embargo, al
finalizar el periodo de contingencia, puedes regístrate al Programa con apoyo de CICUR.

https://paot.guanajuato.gob.mx/autorregulacion-ambiental/

· Ofrecer a las empresas a través de las
cámaras, asociaciones y organizaciones mejorar
sus operaciones y procesos productivos,
mediante la elaboración de un diagnóstico y
guías de cumplimiento ambiental, que permita
la identi ficación de oportunidades de mejora.

· Reconocer a las cámaras, asociaciones y
organizaciones sus esfuerzos por prevenir la
contaminación ambiental, a través de la
utilización sostenible de los recursos
naturales y ecosistemas, mediante
indicadores de desempeño ambiental.

· Otorgar un valor de marca a los productos y
servicios de las empresas, al contribuir con el
mejoramiento del ambiente.


