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El día de hoy lunes 01 de junio de 2020 comienza a nivel federal la reactivación
gradual de las actividades productivas en México, se llevará a cabo mediante un
Semáforo Sanitario en el que se indican que actividades podrán trabajar y bajo qué
medidas sanitarias.

PROTOCOLO SANITARIO PARA LA
INDUSTRIA CURTIDORA.

En CICUR hemos desarrollado para las empresas
curtidoras un Protocolo Sanitario que les facilita
el cumplimiento de todo lo estipulado por la
Secretaría de Salud Federal, el documento
cuenta con el visto bueno de la Secretaria de
Salud del Estado de Guanajuato.

Para mayores informes pueden comunicarse por correo electrónico a la
Coordinación de Ecología a  ecologia@cicur.org o bien a la Coordinación de
Recursos Humanos a recursoshumanos@cicur.org

Todo centro de trabajo a   nivel nacional deberá
implementar un Protocolo Sanitario en sus
instalaciones, dirigido a su personal y la atención
de clientes y proveedores, el incumplimiento de
estas medidas podría traer problemas con la
STPS o bien con la Secretaría de Salud.

Boletin Semanal Lunes 1 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

1 al 7 de junio



A diferencia de un Tiradero de basura a cielo abierto, en el cual sólo se disponen los
residuos sin llevar a cabo medidas de control y genera fuertes impactos al medio
ambiente; el Relleno Sanitario es una obra de infraestructura que involucra métodos
y obras de ingeniería para la disposición final de los residuos, con el fin de controlar,
a través de la compactación e infraestructura adicionales, los impactos ambientales.

En México a través de la Norma Oficial Mexicana, NOM
- 083 - SEMARNAT - 2003, se regula la disposición final
de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial,
para que los sitios destinados a la ubicación del Relleno
Sanitario, así como su diseño, construcción, operación,
clausura, monitoreo y obras complementarias; se lleven
a cabo de acuerdo a los lineamientos técnicos que garan
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¿Sabes que es un Relleno Sanitario?

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL EN PATREP PARA
LOS LODOS TRATADOS DE CURTIDURÍA.

ECOLOGÍA

Sitio de Disposición Final en PATREP.
PATREP en octubre del 2019, recibió la Autorización de la SMAOT
para llevar a cabo la Construcción y Operación del Sitio de
Disposición Final de los Lodos de Curtiduría ya tratados y
considerados como Residuos de Manejo Especial.

Actualmente ya se cuenta construida la Celda 1 y 2, lo cual permitirá comenzar a
disponer los Lodos de Curtiduría ya tratados en la planta de PATREP de forma
correcta y conforme a la NOM-083-SEMARNAT-2003.

La Construcción y Operación de este Sitio de Disposición Final, le da sustentabilidad
a la Industria de Curtiduría, ya que le permite a los Curtidores, garantizar que los
residuos (Lodos de Curtiduría) que generan en sus empresas y entregan a PATREP,
son manejados correctamente y conforme a la legislación ambiental en materia de
residuos.

ticen la protección del ambiente, equilibrio ecológico y de los recursos naturales, la
minimización de los efectos contaminantes provocados por la inadecuada disposición
de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial y la protección de la salud
pública en general.



En las importaciones y exportaciones es muy importante tener presente el origen de
las mercancías utilizadas en nuestros procesos, de esta manera podemos determinar
cuáles de ellas son susceptibles de recibir algún trato arancelario en el marco de
algún tratado o acuerdo comercial que se otorga a los mercancías producidas en los
países miembros.

Esto sucede cuando un bien es fabricado con materiales importados de otro país
no miembro del tratado, y al momento de ser exportada, esta tiene una
clasificación distinta de aquella con la cual fue importada. Es decir, el producto ha
sufrido una transformación que provocó que su naturaleza arancelaria cambiara,
adquiriendo de esta manera su origen regional.
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CRITERIOS PARA DETERMINAR EL ORIGEN
DE UN PRODUCTO.

COMERCIO
EXTERIOR

Los principales criterios que ayudan a determinar elorigen de las mercancías son:

·Mercancía
totalmente
originaria.

Cuando el bien es obtenido totalmente o se produce en
su totalidad en el territorio de uno o más países
miembros (Ejemplo: minerales, animales vivos,
vegetales cosechados, etc.).

·Salto Arancelario.

·De minimis.
El producto se considerará originario siempre que el valor de los insumos no
originarios represente un porcentaje menor al de los insumos originarios
utilizados (el porcentaje varía dependiendo el acuerdo o tratado).

·Valor del
contenido
regional.

Este punto posee dos variantes que permiten al
exportador elegir entre una u otra para determinar el
valor de los insumos que se han incorporado al
producto.

·Método de valor de transacción.
·Método de costo neto.



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

PREMIO NACIONAL FEDEX CRECE 
TU PYME.

PROYECTOS

Con este Premio se busca promover y
apoyar al crecimiento sostenible de
las PyMEs de México. Permite
expandir tu negocio de manera
internacional.

https://mx.Smallbusinessgrant.Fedex.Com/#/

Para mayor información, consulta este link: 
 

Empresas con menos de 99
empleados podrán registrarse.

1er. lugar
Premio de

$475,000 pesos.

Tienes para registrarte hasta el 5 de junio.

2do. Lugar
Premio de

$190,000 pesos
3er. Lugar
Premio de

$170,000 pesos

https://mx.smallbusinessgrant.fedex.com/#/

