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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

27 de julio al 2 de agosto.

El 07 de julio de 2020, se aprobó y publicó el Programa Sectorial de Medio
Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024, el cual es ejecutado por la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Los objetivos del Programa son los siguiente:

1.- Promover la conservación, protección, restauración y
aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su
biodiversidad con enfoque territorial y de derechos humanos,
considerando las regiones bioculturales, a fin de mantener
ecosistemas funcionales que son la base del bienestar de la
población.

2.- Fortalecer la acción climática a fin de transitar hacia una
economía baja en carbono y una población, ecosistemas, sistemas
productivos e infraestructura estratégica resilientes, con el apoyo
de los conocimientos científicos, tradicionales y tecnológicos
disponibles.

3.- Promover al agua como pilar de bienestar, manejada por
instituciones transparentes, confiables, eficientes y eficaces que
velen por un medio ambiente sano y donde una sociedad
participativa se involucre en su gestión.



4.- Promover un entorno libre de contaminación del agua, el aire y
el suelo que contribuya al ejercicio pleno del derecho a un medio
ambiente sano.

Fuente: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596232&fecha=07/07/2020

5.- Fortalecer la gobernanza ambiental a
través de la participación ciudadana
libre, efectiva, significativa y
corresponsable en las decisiones
depolítica pública, asegurando el acceso a
la justicia ambiental con enfoque
territorial y de derechos humanos y
promoviendo la educación y cultura
ambiental.
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GUÍA PARA MODELOS DE NEGOCIOS
EXITOSOS.

PROYECTOS

Ya sea que estés considerando iniciar o bien si estás en pleno
proceso de crecimiento. Profundizaremos en el modelo para
sentar las bases de tu empresa o corregir para alcanzar el éxito.

Registro gratuito y temario: https://bit.ly/30hxnn2

Fuente: ASEM -
Asociación de

Emprendedores de
México.

¡Aprende a desarrollar un modelo de negocio exitoso para tu
empresa!



Las Reglas 2.4.11 y 3.1.33 Generales de
Comercio Exterior para 2020, establecen
la obligación de transmitir un documento
electrónico para obtener el formato de
“Documento de Operación para Despacho
Aduanero” (DODA) o el número de
integración para asociarlo a un medio de
control (PITA) y poder realizar la
activación del Mecanismo de Selección
Automatizado.

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

DESPACHO ADUANERO CON DODA QR O
CON PITA DE AVISOS ELECTRÓNICOS.

COMERCIO
EXTERIOR

Sobre el particular, se hace de su conocimiento que el lunes 30 de marzo del año
en curso, se encuentran liberadas en la página de internet del SAT y en el
servicio web, las funcionalidades correspondientes que permiten generar el
DODA o número de integración para las operaciones que se realizan con “Aviso
electrónico de importación y exportación”.

Por lo anterior, a partir del 10 de julio la activación del mecanismo de selección
automatizado de las citadas operaciones se realizará con DODA o con el Gafete
Único de Identificación, cuando la aduana de que se trate cuente con
componentes del Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera.

Finalmente, para reportar errores o fallas de dicha
implementación, se pone a su disposición los
siguientes correos: maria.lopez@sat.gob.mx,
claudia.rios@sat.gob.mx,  ramses.rojash@sat.gob.mx,
joel.sotelo@sat.gob.mx.

Fuente:
http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/Documents/

sala_prensa/boletin_tecnico/2020/julio/Boletin2020_8.pdf


