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De acuerdo a lo manifestado por la New Technologies and the Transformation of the
Legal Sector, las operaciones son verificadas y validadas por un programa hecho a
la medida del sector requerido, por lo que se considera que la cadena es imposible
que se pueda alterar, Blockchain se ha hecho famoso a nivel mundial por la gran
posibilidad de proteger la información, y desde el año pasado llegan los procesos a
México con enormes ventajas:

Protección de productos conforme a las Leyes y
normas mexicanas.
Base de datos confiable y segura.
Línea transparente e inmutable de transacciones.
Gestión contable, fiscal y de pagos.
Elementos de trazabilidad.
Cadena de Suministro.
Seguridad.
Se eliminan terceros (descentralización).

La innovación llega a México como una herramienta importante en las actividades y
operaciones portuarias y marítimas, el Blockchain es un libro abierto que contiene
bloques de información en una red descentralizada, dichos bloques están
criptográficamente vinculados entre sí, integrando una cadena cifrada y distribuida,
que permite identificar un proceso de transacciones debidamente programado.

INNOVACIÓN EN MÉXICO: APLICACIÓN DEL
PROGRAMA BLOCKCHAIN.
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La tecnología Blockchain llega a México como un sistema de
innovación importante tomando en cuenta los altos movimientos de
mercancías por vía marítima y portuaria, y que coadyuvara en dos
aspectos importantes a nuestro país:

http://aduanasrevista.mx/glossary/cadena-de-suministro/
http://aduanasrevista.mx/glossary/blockchain/
http://aduanasrevista.mx/glossary/mercancias/


1.- Reducción de costos administrativos, generando soluciones
altamente eficientes y de beneficio al medio ambiente.

2.- Construcción de sistemas comerciales y operativos
eficientes entre las partes generando enormes ventajas a
exportadores e importadores, agencias aduanales, bróker`s,
transportistas, operadores logísticos, prestadores de servicios,
y por ende la autoridades portuarias y fiscales mexicanas.

Si ya cuentas con tu Licencia Ambiental de Funcionamiento
no olvides realizar tu reporte de COA con la SMAOT antes
del 31 de marzo de 2021.
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MARZO – ÚLTIMO MES PARA REPORTE
DE COA ESTATAL CON SMAOT.

ECOLOGÍA

Artículo tomado de Aduanas Revista con fines informativos al Gremio Curtidor. No nos
pertenecen los Derechos de Autor.

La Cédula de Operación Anual - COA (Estatal) es un mecanismo de reporte de las
emisiones, transferencias y manejo de contaminantes que deriva de las
obligaciones fijadas en la Licencia Ambiental de Funcionamiento para
establecimientos industriales de jurisdicción estatal. 

La Licencia Ambiental de Funcionamiento es obligatoria para todas las tenerías ya
que se clasifican como establecimiento de jurisdicción estatal. Si aún no cuentas
con esta Licencia es necesario que realices el trámite y posteriormente presentes
la COA (Estatal).

El Reporte de la COA (Estatal) se presenta ante la Secretaria de Medio
Ambiente y Ordenamiento Territorial – SMAOT, de acuerdo al formato
electrónico establecido por la SMAOT y su contenido corresponde a la
información acumulada en el año anterior transcurrido. 

Si requieres asesoría e información para obtener tu LAF y/o realizar el
reporte de COA, puedes acercarte a la Coordinación de Ecología en el
teléfono 477-648-40-72 ó al correo de ecologia@cicur.org

mailto:ecologia@cicur.org


Una buena práctica recomendada es incluir a representantes del área de compras
en los comités de manejo de crisis dentro de las organizaciones. Para aportar
estrategias y validar la factibilidad de éstas desde el punto de vista del
abastecimiento.

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

GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO
EN TIEMPOS DEL COVID-19.

PROYECTOS

Cómo afrontar la crisis:

Dentro del área de compras hay mayor complejidad y presión. Ahora se requiere
un mayor esfuerzo y negociaciones para encontrar insumos y servicios que
anteriormente no representaban mayor dificultad. Mattenet recomienda fijar
este nuevo esquema de prioridades:

a) Inventario de emergencia (stock coronavirus):
asegurar los insumos relacionados con la prevención de
la salud de los trabajadores. Las empresas han salido a
buscar elementos de protección personal.

b) Asegurar faltantes: mirar qué niveles de inventarios
tenemos, cuánto hay en tránsito, cuánto en producción
y si ha cambiado la criticidad de ciertos elementos.

c) Descartar sobrantes: toda decisión de reducir o paralizar la adquisición de insumos o
servicios deber ser hecha desde la visión del impacto que tendrá en nuestra cadena de
suministro en el mediano y largo plazo, así como de la gestión de la relación con nuestros
proveedores.

d) Gestión de flujo de efectivo: es necesario revisar órdenes de compra, con pendientes de
entrega, por emitir, contratos en curso, contratos por firmar y anticipos dados. Por último,
adecuarlos para asegurar que corresponden con las prioridades actuales y tenemos un flujo
de efectivo conveniente para nuestras operaciones y para mantener nuestra cadena de
suministro funcionando.

e) Visibilidad de la cadena de suministro: revisar al detalle nuestra cadena de suministro
para saber el estado de nuestros proveedores y poder anticiparnos a una posible disrupción.

Para revisar el documento ingresa a: https://www.achilles.com/es/industry-
insights/gestion-de-la-cadena-de-suministro-en-tiempos-del-covid-19/

https://www.achilles.com/es/industry-insights/gestion-de-la-cadena-de-suministro-en-tiempos-del-covid-19/

