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Para quienes no llevaron a cabo su trámite dentro del periodo antes mencionado;
podrán realizarlo en el segundo semestre; así como el resto de las terminaciones
numéricas 3 y 4, 1 y 2, 9 y 0 correspondientes a los meses de septiembre-octubre;
octubre-noviembre; noviembre-diciembre.

Para todos aquellos propietarios que llevaron a cabo su verificación vehicular y
obtuvieron la constancia y distintivo de verificación del primer semestre durante
los meses de enero, febrero y marzo, con las terminaciones numéricas 5 y 6, así
como 7 y 8; quedan exentos de la verificación vehicular del segundo semestre.

El Gobierno de Guanajuato a través de la Secretaría
de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial
(SMAOT) informa el reinicio de operaciones de los
centros de verificación vehicular.

SE REANUDA SERVICIO DE CENTROS DE
VERIFICACIÓN EN GUANAJUATO.

Boletin Semanal Lunes 22 de junio de 2020.
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Semáforo Estatal para la
Reactivación.

La reactivación de los sectores
económicos debe ser en 

orden, gradual y de forma responsable.
ROJO

22 al 28 de junio

Para este 2020 se requerirá una sola verificación
estatal; por ello, se da por iniciado el segundo
semestre.

La verificación vehicular se realizará a través del sistema de citas, mismas que
podrán ser generadas a través de:

·   La página oficial de la Secretaría de Medio Ambiente y
Ordenamiento Territorial (SMAOT): https://citas.smaot.app/
 
·  Llamada  telefónica a la SMAOT al 473 735 2601.

El costo de la verificación tendrá un descuento al usuario de 10%; por lo que, de
$263 pesos, pasará a $235 pesos, igual a la tarifa que fue vigente en 2019.



Mayor información:
 
 https://www.leon.gob.mx/leon/leon-contigo-pruebas-covid.php

La presidencia Municipal de León, en apoyo a los industriales en el proceso de
reactivación económica de la ciudad, desarrolló un   sistema de detección y
seguimiento de casos de COVID-19 en centros de trabajo, con el fin de evitar
contagios.

El laboratorio móvil se ubicará en las instalaciones de la
Velaría de la Feria de León con capacidad para tomar 450
pruebas diarias de lunes a sábado, con un costo de $1,350
pesos +iva = $1,566.
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PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN,
DETECCIÓN Y CONTENCIÓN DEL COVID-19.

LABORAL

El costo de las pruebas para quien se registre será sufragado
por partes iguales entre el Gobierno del Estado, el Gobierno
Municipal y las Empresas que deseen inscribirse al programa.

Es aquí donde la "Ruta para Exportar" puede exponer de una manera simplificada
consejos y pasos para que los empresarios mexicanos, en especial MIPYMES,
comiencen la exportación de sus productos.

Habrá 3 tipos de servicio:

Para personal de empresas que se inscriban al programa y decidan
pagar el 100% del costo de la prueba $1,566.00 pesos.

Para el personal de las empresas que se inscriban al programa y
opten por el apoyo, en cuyo caso la empresa cubrirá un tercio del
costo ($450.00 + iva = $522.00) y las dos terceras partes restantes
serán cubiertas en partes iguales por el Gobierno Estatal y el
Gobierno Municipal.
Previa solicitud y autorización del comité valuador se podrá
proporcionar un apoyo mayor.



La Secretaría de Economía concluyó con sus contrapartes de Estados Unidos y
Canadá, la negociación a nivel técnico, de las Reglamentaciones Uniformes al
que se refiere el artículo 5.16 del Tratado entre México, Estados Unidos y
Canadá (T-MEC), que instruye a las Partes a adoptar o mantener mediante sus
respectivas leyes o regulaciones, Reglamentaciones Uniformes referentes a la
interpretación, aplicación y administración de los Capítulos 4 (Reglas de
Origen), 5 (Procedimientos de Origen), 6 (Mercancías Textiles y Prendas de
Vestir) y 7 (Administración Aduanera y Facilitación del Comercio).

Existen muchas alternativas para
inyectar capital a tu empresa, conoce
cuál es la adecuada para ti de acuerdo a
la etapa en la que se encuentra tu
emprendimiento. Escucha a los
fundadores de fondos de riesgo,
aceleradoras e inversionistas y entérate
de qué es lo que buscan en las empresas
que invierten.
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OPCIONES DE FINANCIAMIENTO PARA
MI EMPRESA- WEBINAR ASEM:

PROYECTOS

Link: 
https://www.youtube.com/watch?

v=9wDzMYcooS4&list=PLJO3eVuc8sQdDVtGak75AFLMZAQWvC8zB&index=2

¡Conoce algunas de las opciones disponibles para financiar e impulsar tu
empresa!

REGLAMENTACIONES UNIFORMES DEL
T-MEC.

COMERCIO
EXTERIOR

Fuente:  Curso tomado de ASEM - Asociación de Emprendedores de México.



Estas Reglamentaciones Uniformes tienen como objetivo proporcionar
orientación práctica y útil para un mejor cumplimiento de las reglas y
procedimientos del Tratado en los capítulos referidos y brindarán certidumbre
jurídica y claridad en la aplicación de las disposiciones del T-MEC.

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

https://www.gob.mx/t-mec/acciones-y-programas/textos-finales-de-las-
reglamentaciones-uniformes?state=published

La Secretaría de Economía pone a disposición de todas las personas interesadas,
el texto de las Reglamentaciones Uniformes, el cual puede ser consultado para
fines informativo, en idioma inglés en:


