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Los tres países que forman el Tratado reconocen la problemática ambiental
actual y la importancia de conservar, proteger y mejorar el medio ambiente, así
como el uso y manejo sustentable de los recursos naturales, ya sean suelos,
bosques, mares, fauna y flora, entre otros recursos dentro de sus territorios.

EL T-MEC Y MEDIO AMBIENTE.
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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

6 al 12 de julio.

Por ello, el Tratado busca reforzar las políticas de protección ambiental en un
contexto de libre comercio con la incorporación del Capítulo 24 Medio Ambiente.

El Capítulo 24 se integra de 32 artículos y 2 anexos, donde se destacan lo
siguiente temas:

Los objetivos de este Capítulo son promover políticas y prácticas comerciales y
ambientales que se apoyen mutuamente; promover altos niveles de protección
ambiental y una aplicación efectiva de las leyes ambientales; y mejorar las
capacidades de las Partes para abordar asuntos ambientales relacionados con el
comercio, incluso mediante la cooperación, en fomento al desarrollo sostenible.

· Aplicación de las Leyes Ambientales.
· Evaluación de Impacto Ambiental. 
· Acuerdos Multilaterales de Medio Ambiente.
· Protección de la Capa de Ozono.
· Protección del Medio Marino de la Contaminación por Buques. 
· Calidad del aire. 
· Basura Marina.
· Responsabilidad Social Corporativa y Conducta Empresarial Responsable.
· Comercio y Biodiversidad.
· Conservación de Especies Marinas.



Cumplir con el Acuerdo comercial en materia ambiental será una oportunidad
para que México fortalezca e invierta en ciencia y tecnología dirigidas a combatir
los problemas ambientales, en forma conjunta con las universidades, centros de
investigación y la participación ciudadana comprometida a cumplirlas, lo que con
el tiempo significará invertir menos y lograr más por el uso creativo del
conocimiento.

Para dudas y mayor información sobre el Reporte de COA correspondiente al año
2019, contactar a la Coordinación de Ecología de CICUR, en ecologia@cicur.org 
con la Ing. María Luisa González.

· Bienes y Servicios Ambientales.
· Cooperación Ambiental. 
· Comité de Medio Ambiente y Puntos de Contacto.
· Peticiones relativas a la Aplicación de la Legislación
Ambiental.

Fuente: 
TRATADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y CANADÁ

http://www.cedrssa.gob.mx/post_tratado_entre_mn-xico__estados_unidos_y_canadno__-n-t-mec-n-
_capn-tulo_24_-n-medio_ambiente-n.htm

AVISO IMPORTANTE – COA
FEDERAL.

El día 30 de junio de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el ACUERDO mediante el cual se amplía el plazo
para la presentación de la Cédula de Operación Anual
correspondiente al año 2019, hasta el día 30 de septiembre
del año 2020.

Recuerda que el Reporte de COA Federal se realiza en línea a través de la
plataforma del SINATEC de SEMARNAT https://sinatec.semarnat.gob.mx/, y
corresponde a un trámite obligatorio para las empresas registradas y clasificadas
como Gran Generadoras de Residuos Peligrosos con la SEMARNAT.
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Cursa este Webinar ASEM "Innovación como herramienta
para la competitividad", en donde aprenderás sobre  las
herramientas básicas de innovación para hacer a tú
Empresa más competitiva. Repasarás las definiciones de
competitividad e innovación y se analizarán los procesos
de mapeo de mercado/mapeo tecnológico para
determinar la posición competitiva de tú organización. 

https://www.youtube.com/watch?v=oBPvvu21gpo

El PROCADIST es una plataforma educativa a distancia para trabajadores que
ofrece el servicio de capacitación virtual gratuita, con el fin de contribuir al
perfeccionamiento o desarrollo de competencias, capacidades y habilidades
laborales.

GOBIERNO FEDERAL PONE A DISPOSICIÓN DE LAS
EMPRESAS LA PLATAFORMA DIGITAL PROCADIST.LABORAL

 https://www.procadist.gob.mx/portal/

Este programa ha sido diseñado para que los
trabajadores se capaciten a través de internet y
puedan planear su propio proceso de aprendizaje
de acuerdo a su disponibilidad de horario.

Para mayor información:
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WEBINAR ASEM - "INNOVACIÓN COMO HERRAMIENTA
PARA LA COMPETITIVIDAD".

PROYECTOS

Link:

Temario:
1. ¿Qué es la Innovación?
2. ¿Qué significa competitividad?
3. Proceso de Exploración Competitiva.

4. Exploración de Mercado: Mapas Competitivos.
5. Exploración Tecnológica: Mapas Tecnológicos.
6. Portafolio de Proyectos de Innovación.

Fuente: ASEM - Asociación de Emprendedores de México.

Una vez determinada su posición competitiva se identificarán las brechas vs los
competidores, las cuales se cerrarán mediante proyectos de innovación y como
consecuencia incrementaremos la competitividad de tú organización.

https://www.procadist.gob.mx/portal/
https://www.procadist.gob.mx/portal/


El día 30 de junio de 2020 fueron publicadas las Reglas
Generales de Comercio Exterior para 2020.

REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR
PARA 2020.

COMERCIO
EXTERIOR

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

De conformidad con el artículo 33, fracción I, inciso g) del
Código Fiscal de la Federación, las resoluciones que establecen
disposiciones de carácter general se publicarán anualmente,
agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por
parte de los contribuyentes.

En este ordenamiento se agrupan aquellas disposiciones de carácter general
aplicables al comercio exterior y aduanal que, para fines de identificación, se
denominan Reglas Generales de Comercio Exterior.
Es necesario expedir las disposiciones generales que permitan facilitar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Aduanera y demás
ordenamientos aplicables en materia de comercio exterior y aduanal.

Puede consultar la información
en la siguiente liga:

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5595824&fecha=30/06/2020

El día 30 de junio de 2020 fue publicada en el DOF la Resolución que establece las
Reglas de Carácter General relativas a la aplicación de las disposiciones en
materia aduanera del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados
Unidos de América y Canadá y sus anexos.

Puede consultar la información en la siguiente liga:

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5595797&fecha=30/06/2020

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5595824&fecha=30/06/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5595824&fecha=30/06/2020

