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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 del 1º de enero al 31 de marzo de cada
año ante la Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial – SMAOT y
su contenido corresponde a la información acumulada en el año anterior
transcurrido.

La Cédula de Operación Anual - COA a nivel 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.

CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL -
COA ESTATAL.
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1 al 7 de febrero
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ECOLOGÍA

Actualmente estamos en periodo de reporte por lo que te invitamos a participar en
la próxima Capacitación virtual para el llenado y reporte de la COA (Estatal) en
coordinación con la Secretaría del medio Ambiente y Ordenamiento Territorial –
SMAOT.
La capacitación será el próximo 4 de febrero de
2021, de 10:30 a 12:30 Hrs por ZOOM. 

No dejen pasar esta oportunidad, confirmen su
asistencia a los correos atencionasocios@cicur.org   
y  ecologia@cicur.org; o al teléfono 477-648-40-
72 para apartar su lugar y recibir el link de acceso
a la capacitación.



Se trata de una serie de foros que
comienzan el 20 de enero, con la intención
de crear un diálogo circular entre
representantes de los trabajadores,
empresarios y la STPS, quienes durante
cinco días debatirán en torno al marco
normativo del PTU en el contexto de las
modificaciones a la subcontratación en
México, con especial énfasis en ramas de la
industria como la automotriz y
manufactura; financiero y de seguros;
energético e industrias extractivas;
telecomunicaciones y tecnologías de la
información; entre otros.

En el marco del Acuerdo tripartita entre el sector empresarial, el sector obrero y
el Gobierno de México respecto a la subcontratación, a partir del 20 de enero de
2021 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) iniciará con los “Diálogos
nacionales sobre la participación de las utilidades de las empresas”, a fin de
atender conjuntamente los retos en la materia.

EL GOBIERNO DE MÉXICO ABRE UN DIÁLOGO
NACIONAL EN TORNO A LA PARTICIPACIÓN DE

LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

LABORAL

Para conocer más sobre las pláticas sostenidas del Gobierno Federal y la
Iniciativa Privada puede consultarse:

Facebook: https://www.facebook.com/stpsmx 

Youtube: https://www.youtube.com/user/STPS2018

Cámara de la Industria de Curtiduría del Estado de Guanajuato.
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