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En apoyo a las empresas del Sector Curtidor y con
el objetivo de que puedan realizar su reporte de
COA en tiempo, el pasado jueves 04 de febrero de
2021 se llevó a cabo la Capacitación virtual para
el llenado y reporte de la COA (Estatal) impartida
por la la Dirección General de Calidad del Aire de
la SMAOT en coordinación con CICUR.

Dentro de la capacitación el Ing. Omar González de SMAOT, explicó la
introducción y finalidad de la COA, así como las diferentes secciones que
componen la COA. También se explicaron ejemplos de cómo se debe realizar el
reporte y ejemplos de metodologías y cálculos para reportar las emisiones a la
atmosfera y la transferencia de contaminantes al agua. Finalmente se explicaron
las dudas y preguntas de los participantes.

Actualmente nos encontramos en el periodo de Reporte de COA Estatal con
SMAOT, el cual comprende del 01 de enero al 31 de marzo del 2021; este reporte
deriva de las obligaciones de la Licencia Ambiental de Funcionamiento, la cual es
obligatoria y aplicable a todas las empresas del Sector Curtidor al clasificarse
como Fuente Fija de Jurisdicción Estatal.

CAPACITACIÓN VIRTUAL DE LLENADO Y
REPORTE DE COA ESTATAL 2021.

Lunes 8 de febrero de 2021.Boletin Semanal

Semáforo Estatal
para la Reactivación.
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8 al 14 de febrero

#QUEDATEENCASA

ROJO

ECOLOGÍA

Agradecemos la participación de las empresas del Sector, así como a la Dirección
General de Calidad del Aire de la SMAOT por impartir esta capacitación en
coordinación con CICUR.SMAOT.

Si tienen alguna duda respecto a la COA o la
Licencia Ambiental de Funcionamiento,
acérquense a a la Coordinación de Ecología
en el teléfono 7 13 24 00 ó 7 13 51 54 Ext.
113 ó al correo de  ecologia@cicur.org.



La expresión cuello de botella se refiere a, de manera literal, al cuello de una
botella que restringe el flujo de salida del líquido que se encuentra en ella; de la
misma forma el cuello de botella en una empresa, reduce el flujo de salida de los
productos/servicios en sus procesos nacionales sobre la participación de las
utilidades de las empresas”, a fin de atender conjuntamente los retos en la
materia.

1.  Determinar cada una de las etapas/actividades del proceso.
2.  Establecer el tiempo estándar de cada actividad.
3. Determinar la capacidad efectiva de cada actividad (dependerá de
cómo se desarrollan los procesos).
4.  La actividad con menor capacidad efectiva será el cuello de botella.

Capacidad de Diseño: 
Es la máxima producción que puede tener, en teoría, una empresa
funcionando en condiciones ideales.

CÓMO IDENTIFICAR UN CUELLO DE BOTELLA
EN UNA EMPRESA.

PROYECTOS

Capacidad Efectiva:
La capacidad efectiva hace referencia al nivel máximo de producción que
espera alcanzar una empresa dadas las restricciones operativas que tiene.

Los pasos para identificar los cuellos de botella en los procesos de una empresa
son:

Link: https://www.plandemejora.com/como-identificar-cuello-de-botella-en-una-
empresa/

Pág. 2



1 - Para efectos de la legitimación de un contrato colectivo de trabajo existente y hasta
en tanto el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral inicie sus funciones
registrales y emita el Protocolo o los lineamientos correspondientes, el sindicato titular
del contrato colectivo dará aviso a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (en lo
sucesivo la STPS) que consultará a los trabajadores para determinar si la mayoría
respalda el contrato colectivo de trabajo que tiene celebrado.

Se entiende por irregularidad cualquier acto u omisión que vulnere los principios
de seguridad, transparencia, confiabilidad y certeza en la votación o que afecte el
derecho de los trabajadores a emitir su voto de manera personal, libre, directa,
secreta, pacífica, ágil y segura, cuando se desprenda del formulario de
verificación emitido por la autoridad laboral, de la fe de hechos emitida por el
notario público o de las inconformidades que presenten uno o varios trabajadores
sobre el procedimiento de legitimación.

El pasado jueves 04 de febrero de 2021, se publicó en el
Diario Oficial de la Federación las modificaciones y adiciones
a las disposiciones del Protocolo para la Legitimización del
Contratos Colectivos de Trabajo.

Las empresas que cuenten con un Contrato Colectivo de Trabajo, deberán estar
atentas al proceso de Legitimización del mismo.

SE PUBLICA EN EL DOF LAS MODIFICACIONES Y ADICIONES
A LAS DISPOSICIONES DEL PROTOCOLO PARA LA

LEGITIMIZACIÓN DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE
TRABAJO.

11 - Los trabajadores cubiertos por un contrato colectivo de trabajo sujeto a
legitimación podrán inconformarse ante la STPS por la existencia de irregularidades
durante el procedimiento.

LABORAL

PROCEDIMIENTO

Para obtener el documento completo
y más información pueden
comunicarse con el Lic. Gustavo
Granados Tel. 4775800734 correo:
recursoshumanos@cicur.org

Pág. 3



El 22 de enero de 2021 se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se crea el
Comité Nacional de Facilitación del Comercio. Se establece con carácter
permanente el Comité Nacional de Facilitación del Comercio (Comité), cuyo objeto
es facilitar la coordinación entre las dependencias y las diversas entidades de la
Administración Pública Federal para el diseño, ejecución y evaluación de
programas y acciones en materia de facilitación del comercio, así como para la
implementación y aplicación de las disposiciones del Acuerdo sobre Facilitación
del Comercio con base en la normatividad nacional e internacional aplicable.

COMITÉ NACIONAL DE FACILITACIÓN DEL
COMERCIO.

Secretaría de Economía;
 Secretaría de Relaciones Exteriores;
 Secretaría de la Defensa Nacional;
 Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;
 Secretaría de Energía;
 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural;
 Secretaría de Comunicaciones y Transportes;
 Secretaría de Salud.

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

COMERCIO 
EXTERIOR

El citado Comité estará integrado por representantes de las siguientes
dependencias, mismos que contaran con voz y voto:

El Comité tendrá las siguientes funciones entre otras:
Fungir como instancia de coordinación de las diferentes dependencias de la
Administración Pública Federal que tengan competencia y que intervengan en los
diferentes aspectos relacionados con la implementación y aplicación del Acuerdo
sobre Facilitación del Comercio.
Proponer la suscripción de acuerdos y convenios entre los representantes de los
tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado en el ámbito de sus
competencias, a fin de complementar las acciones con el objetivo de lograr mejoras
en los procesos en materia de comercio exterior;
Analizar y, en su caso, emitir recomendaciones para mejorar la eficiencia de los
procesos y trámites para el comercio exterior con el objeto de reducir sus costos y
eliminar barreras al comercio, de conformidad con la normatividad nacional e
internacional aplicable; Las demás necesarias para el cumplimiento de su objeto.

Puede consultar la información en el siguiente link;
 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610234&fecha=22/01/2021


