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Dicho plan se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá a través de
reuniones virtuales con el objetivo de dar a conocer a los operadores económicos el
conjunto de reglas del Tratado que entrará en vigor el 1º de julio de 2020, y con
ello identificar oportunidades que coadyuven a su pleno aprovechamiento.

Consulta en esta liga el material de cada una de las sesiones que se llevan a
cabo del seminario T-MEC / TIPAT.
https://www.gob.mx/t-mec/acciones-y-programas/seminario-t-mec-tipat-
236694tate=published
 
Consulta en esta liga las publicaciones de los Reportes T-MEC.
https://www.gob.mx/t-mec/acciones-y-programas/boletines-t-mec

Con el fin de que los operadores económicos cuenten con toda la información
necesaria para sacar el mayor provecho de este nuevo tratado, la Secretaría de
Economía suma el Plan de Difusión del T-MEC al Seminario T-MEC TIPAT, que a
través de sesiones virtuales se realiza todos los miércoles hasta el 22 de julio
próximo, así como al Reporte T-MEC disponible en el sitio Web de la Secretaría.

La Secretaría de Economía, a través de la Subsecretaría de Comercio Exterior, en
coordinación con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico
pondrá en marcha el Plan de Difusión del T-MEC en México.

DIFUSIÓN DEL TRATADO MÉXICO, ESTADOS
UNIDOS, CANADÁ (T-MEC).

El 1º de junio la Subsecretaría de Comercio Exterior
inició reuniones virtuales con las 32 entidades
federativas de la República para el pleno
aprovechamiento del T-MEC.

Boletin Semanal Lunes 8 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

8 al 14 de junio



El pasado lunes 01 de junio entró en vigor el Semáforo Estatal
para la Reactivación de las actividades productivas,
educativas y sociales en el estado de Guanajuato.

El semáforo se actualiza de manera semanal, el color de cada etapa
del semáforo establece las operaciones que se pueden desarrollar en
los diferentes ámbitos de la vida cotidiana:
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SEMÁFORO ESTATAL PARA LA
REACTIVACIÓN.

LABORAL

Mayores informes:
 https://salud.guanajuato.gob.mx/https://salud.guanajuato.gob.mx/



Hoy más que nunca, nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene llevar
nuestras empresas a un formato digital para operar en momentos de crisis. Debido a
que muchas personas están restringiendo sus actividades presenciales, muchas
empresas y organizaciones se han visto obligadas a cerrar temporalmente sus
sucursales físicas.

Más personas demandarán servicios
online. No te pierdas este espacio con
los expertos en transformación digital,
que te ayudarán a entender la
relevancia de la transformación de los
procesos hacia el mundo digital, desde la
mejora continua hasta la disrupción.
Además, analizarás los beneficios que la
transformación digital ofrece a las
PYMES mexicanas durante la situación
de crisis y conocerás casos concretos
para ayudarte a llevar a tu empresa al
mundo digital.
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE PYMES
PARA SOBREVIVIR LA CRISIS.

PROYECTOS

Para mayor información, ingresa al link:

https://www.youtube.com/watch?
v=NdNjoEO0OvI&list=PLJO3eVuc8sQdDVtGak75AFLMZAQWvC8zB&index=3

¡Adapta tu empresa a la era de la transformación digital!

Curso tomado de ASEM - Asociación de
Emprendedores de México con fines
informativos para el Gremio Curtidor, no
nos pertenecen los derechos de autor.



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

¿TIENES DUDA DE DONDE PUEDES CONSULTAR
UNA LEY, REGLAMENTO O NORMA EN MATERIA

AMBIENTAL?

En la página de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial -
SMAOT, puedes ingresar a la sección de Normatividad Ambiental o a través de la
siguiente liga:

AVISO – SEMARNAT

https://smaot.guanajuato.gob.mx/sitio/normatividad-ambiental

y podrás encontrar las diferentes Leyes, Reglas, Acuerdos, Reglamentos, Normas
y más documentos relacionados con la Normatividad Ambiental.

La información se consulta de acuerdo a la Normatividad
aplicable a la Federación, la aplicable al Estado de
Guanajuato y la aplicable para cada Municipio del
Estado de Guanajuato.

El pasado 29 de mayo de 2020 se publicó el ACUERDO por el
que se hace del conocimiento del público en general, los días
que serán considerados como inhábiles para efectos de los
actos y procedimientos administrativos substanciados por la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus
órganos administrativos desconcentrados, con las
excepciones a lo relacionado con las actividades esenciales.

Se amplía la suspensión de los plazos, términos y actividades no esenciales de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, incluyendo a sus órganos
administrativos desconcentrados, para efectos de los actos y procedimientos
administrativos que, en ejercicio de sus atribuciones, realizan sus distintas unidades
administrativas, durante el periodo comprendido del 1 de junio de 2020, y hasta que
la autoridad sanitaria determine que no existe un riesgo epidemiológico relacionado
con la apertura, de manera gradual, cauta y ordenada, de las actividades
relacionadas con la Administración Pública Federal.

Más información: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5594131&fecha=29/05/2020
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