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INFORMATIVO

Conforme a la Orden del Día se oficializó la entrega de la única Planilla de Unidad y de
esa manera la conformación del nuevo Consejo Directivo 2021 - 2022 de la Cámara de
la Industria de Curtiduría del Estado de Guanajuato – CICUR.

La Cédula de Operación Anual es un Trámite 100% digital que recopila anualmente la
información del año inmediato anterior, de los establecimientos sujetos a reporte,
sobre:

PRESENTACIÓN DE CÉDULA DE OPERACIÓN
ANUAL – COA FEDERAL ANTE LA SEMARNAT.

Lunes  12  de  abril  de  2021.Boletín Semanal

Semáforo Estatal
para la Reactivación.
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12 al 18 de abril

#QUEDATEENCASA

AMARILLO

ECOLOGÍA

·Las emisiones al aire, agua, suelo y subsuelo generadas;
·La transferencia de residuos peligrosos y en descargas de aguas residuales
al alcantarillado realizadas.
·El manejo de residuos peligrosos.

¿Las Tenerías están sujetas al reporte de COA FEDERAL con SEMARNAT?

Existen diferentes supuestos por los cuales las empresas están sujetas a realizar su
reporte de COA con la SEMARNAT, sin embargo, para el caso de las Tenerías es
aplicable solamente para aquellas que estén clasificadas como Grandes Generadoras de
Residuos Peligrosos (Generación Mayor a 10 Ton de Residuos Peligrosos al año). 

Al aplicar solo este supuesto, únicamente las tenerías tienen que
reportar los apartados de la COA que son aplicables a la
Generación de Residuos Peligrosos. 

¿Cuál es el periodo de reporte de la COA WEB para el año 2020? 

Comprende del 01 de marzo al 30 de junio de 2021.



Si quieres conocer más sobre la COA Federal y capacitarte para realizar el correcto
llenado de la COA WEB, en CICUR se llevará a cabo una capacitación el próximo
jueves 15 de abril del 2021, en coordinación con la Consultoría GGS SOSTEC SC, en
el cual se presentarán los siguientes temas:

·Introducción a la COA, Acceso a la plataforma de COA Web.
·Registro en SINATEC y Alta de Tramite.
·Captura de Información aplicable a los Grandes Generadores
de Residuos Peligrosos.
·Firma de trámite y Envío a SEMARNAT. 
·Resolución de dudas.

Los principales objetivos de la Manufactura Esbelta es implantar una filosofía
de Mejora Continua que le permita a las compañías reducir sus costos,
mejorar los procesos y eliminar los desperdicios para aumentar la satisfacción
de los clientes y mantener el margen de utilidad.

OBJETIVOS DE MANUFACTURA ESBELTA.

¿Te interesa conocer más del tema para realizar tu reporte de COA con la SEMARNAT? 
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¿QUÉ ES LEAN MANUFACTURING O
MANUFACTURA ESBELTA?

PROYECTOS

Para mayor información sobre este trámite o la próxima capacitación de la COA,
acércate a la Coordinación de Ecología de CICUR en el teléfono 477-648-40-72 o
en el correo ecologia@cicur.org  con la Ing. Maria Luisa González. 

Manufactura Esbelta proporciona a
las compañías herramientas para
sobrevivir en un mercado global que
exige calidad más alta, entrega más
rápida a más bajo precio y en la
cantidad requerida.

https://www.evaluandoerp.com/software-erp/
mailto:ecologia@cicur.org


PUBLICADO EL 7 DE ABRIL DE 2021 EN EL DOF.

Máxima coordinación entre departamentos.
Producción de acuerdo a la demanda.
Capacidad para adaptarse a los cambios.
Cierre de acuerdos a largo plazo con proveedores.

Para poder implementar con éxito una estrategia de manufactura esbelta es
imprescindible actuar de acuerdo con los siguientes criterios:

ACUERDO DE LA COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL
TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL

URUGUAY. 

COMERCIO
EXTERIOR.

¿Cómo funciona el ‘lean manufacturing’ o manufactura esbelta?
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Reduce la cadena de desperdicios dramáticamente
Reduce el inventario y el espacio en el piso de producción
Crea sistemas de producción más robustos
Genera sistemas de entrega de materiales apropiados
Mejora las distribuciones de planta para aumentar la flexibilidad

Reconocimiento de la Certificación de Origen Digital.

Se decide adoptar la recomendación del Comité de Reglas
de Origen y Procedimientos Aduaneros de conformidad
con lo establecido en el Artículo 4-18 (1) (d) (iii), del
Tratado, en relación con el formato del certificado de
origen a que refiere el Artículo 5-02 (1) del mismo: 

https://www.evaluandoerp.com/software-erp/implementar-erp/


4. La presente Decisión entrará en vigor 30 días después de la fecha de recepción
de la última comunicación por escrito, a través de la vía diplomática, en que las
Partes se hayan notificado la conclusión de sus respectivos procedimientos legales
internos para tal efecto.

1. El certificado de origen en formato digital y los documentos vinculados al
mismo, tendrán la misma validez jurídica que el certificado de origen en formato
de papel con firma autógrafa o facsímil y sello en tinta o en imagen, siempre que
sean emitidos y firmados digitalmente de conformidad con las respectivas
legislaciones de las Partes, por entidades y funcionarios debidamente habilitados.

3. La efectiva implementación de la Certificación de Origen Digital se realizará al
concluir el Plan Piloto, que se llevará a cabo una vez que entre en vigor la presente
Decisión, en el cual se efectuarán pruebas a los sistemas de emisión y recepción de
los certificados de origen. 

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

2. Los certificados de origen en formato digital serán intercambiados a través de la
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) de cada Parte mediante una
plataforma de interoperabilidad. 

Para ver la información completa consulte el siguiente link;
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5615330&fecha=07/04/2021

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5615330&fecha=07/04/2021

