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En el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2020-2024
(Pronafide) se presentan los  objetivos y las estrategias prioritarias, así como
las acciones puntuales en los sectores hacendario y financiero que asegurarán
la disponibilidad de recursos necesarios para incrementar la inversión e
impulsar el desarrollo del país. Asimismo, en el Programa se delinea el plan de
acción para promover la inclusión financiera,  fortalecer el marco de
responsabilidad hacendaria y mantener la estabilidad macroeconómica del
país.

PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DEL
DESARROLLO 2020-2024.

Boletin Semanal Lunes 10 de agosto 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. NARANJA10 al 16 de agosto.

El día 05 de agosto de 2020, salió publicado en el DOF el
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2020-
2024.

De la misma manera establece objetivos prioritarios los cuáles son:

· Crecimiento y estabilidad
macroeconómica.
· Ingresos.
· Gasto público.

Para mayor información consultar:

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5597864&fecha=05/08/2020

· Federalismo fiscal.
· Sistemas financiero y de pensiones.
· Financiamiento y banca de desarrollo.
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EL CCE LANZA LA HERRAMIENTA DE
AUTODIAGNÓSTICO PARA CRITERIOS LABORALES

 T-MEC EN SU PÁGINA DE INTERNET.

LABORAL

El pasado martes 04 de agosto de 2020 el
Consejo Coordinador Empresarial –CCE, puso en
marcha   su nueva página de internet
www.ccetmec.mx , la cual tiene como objetivo
ofrecer información amplia sobre el nuevo
acuerdo comercial entre EU, Canadá y México.

Una de las herramientas más importantes que
ofrece esta página, es el formato de
Autodiagnóstico para Criterios Laborales T-MEC,
que permite a las empresas realizar un
autodiagnóstico de cumplimiento referente a la
libertad sindical.

El TMEC cuenta con 34 Capítulos, de los cuales algunos tuvieron modificaciones y
otros son nuevas disciplinas, que se adaptan a las necesidades actuales de los
agentes económicos que participan en los intercambios comerciales y de inversión
en la región.

www.ccetmec.mx

CAPÍTULOS NUEVOS DEL TMEC.COMERCIO
EXTERIOR

Capítulo 7. Administración Aduanera y
Facilitación del Comercio.

Comprende disposiciones que facilitan y agilizan el movimiento, levante y
despacho de mercancías en la aduana y que otorgan transparencia en los
procedimientos administrativos.

Capítulo 19. Comercio Digital.

Reconoce que el comercio digital propicia el crecimiento económico y genera
diversas oportunidades de desarrollo, especialmente para las PYMES.



Este Capítulo actualiza el contenido del Acuerdo de Cooperación Laboral de
América del Norte (ACLAN), integrando los derechos laborales contenidos en la
Declaración de la Organización Internacional del Trabajo de 1998 relativa a los
principios y derechos fundamentales en el trabajo, así como otros principios, tales
como condiciones de trabajo sobre salarios mínimos, horas de trabajo y seguridad
y salud en el trabajo.

Reconoce el papel fundamental de las PYMES en el mantenimiento del dinamismo y
la competitividad de cada Parte y comprende disposiciones de cooperación,
intercambio de información; promoción de la cooperación entre la infraestructura
de soporte de las PYMES entre otros.
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Capítulo 27. Anticorrupción.

Las Partes deberán establecer en sus respectivos ordenamientos jurídicos medidas
para perseguir delitos como el soborno, cohecho internacional, y peculado
cometido por las empresas y autoridades de cualquiera de los tres países socios.

Capítulo 28. Buenas Practicas Regulatorias.

Incluye disposiciones relativas a todo el proceso regulatorio: planeación,
elaboración, emisión, implementación y revisión de las regulaciones.

Capítulo 23. Laboral.

Capítulo 24. Medio Ambiente.

Es el tercer acuerdo comercial internacional en el que México incorpora un
Capítulo específico en materia ambiental. Los otros dos son el TIPAT y el TLCUEM
modernizado.

Capítulo 26. Competitividad.

Con este Capítulo se aterriza la voluntad de los tres Gobiernos por profundizar la
integración y competitividad en la región de América del Norte.

Capítulo 25. Pequeñas y Medianas
Empresas.



Solicitud de Formato SMAOT-MIR-02.19, debidamente requisitada y firmada el
Representante Legal. (Descarga https://smaot.guanajuato.gob.mx/sitio/tramites-
y-servicios).
Cédula de Registro Federal de Contribuyentes o alta ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. 
Carta Poder Notariada del Representante Legal para actos de administración. 
Documento que acredite la propiedad o posesión legal del predio.
Fotografías donde se muestre el área de acopio de los residuos y las
características de la misma. 
Visto Bueno de Protección Civil. 
Permiso de uso de suelo.
IFE o INE del Representante Legal.

La Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial actualmente está
ofreciendo la mayoría de sus servicios y trámites vía correo electrónico y vía
telefónica.

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

REGISTRO DE GENERADORES Y AUTORIZACIÓN DE
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL .ECOLOGÍA

Si estas interesado en realizar el Trámite de Inscripción en el Registro de
Generadores y Autorización de Manejo Integral de Residuos de Manejo Especial
debes presentar los siguientes requisitos de manera digital en PDF al correo
smaot.dggarme@guanajuato.gob.mx.

Costo: Gratuito.

El seguimiento y respuesta será por medio de correo electrónico y una vez que
sea notificado que la Resolución esta lista para su entrega en físico, se deberá
llevar el Formato en original junto con los documentos legales en original y copia
para su cotejo.

La Oficialía de partes se encuentra en la dirección: Aldana 12, Pueblito de Rocha,
C.P. 36040, Guanajuato, Guanajuato.  

Si deseas mayor información en relación a este u otro tipo de trámites con la
SMAOT, el horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas en el
teléfono 473 735 2600.


