
BOLETÍN
INFORMATIVO

La información fue dirigida a las empresas legalmente establecidas en el estado de
Guanajuato, exportadoras o con potencial exportador, con el objetivo de mostrar
los requisitos para la obtención de los diferentes apoyos económicos a los que
pueden tener acceso, como lo son:

El pasado miércoles 10 de febrero del presente
año se llevó a cabo de forma virtual, la plática
informativa sobre los apoyos para la Promoción
Internacional y de Exportación con los que cuenta
COFOCE para este año 2021, impartida por el
Director del Sector Cuero Calzado de COFOCE;
Jacob Torres y la Coordinadora de Certificaciones
y Requerimientos Internacionales; Fátima Pérez.

PLATICA INFORMATIVA APOYOS 2021 -
COFOCE

Lunes 15 de febrero de 2021.Boletin Semanal

Semáforo Estatal
para la Reactivación.
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15 al 21 de febrero

#QUEDATEENCASA

ROJO

· Ferias y Giras (Presenciales y/o virtuales).
· Apoyo para Consultoría Internacional.
· Apoyo para envío de muestras al extranjero.
· Centros de Distribución o Exhibición.
· Apoyo para elaboración de estudios.
· Adecuación del producto para el extranjero.
· Publicidad en el Extranjero.
· Stand Institucional.
· Atracción de compradores.

Agradecemos a las empresas que participaron
en esta plática e invitamos a los que estén
interesados en estos apoyos comunicarse al
teléfono 462 133 1878 con la Lic. María Eugenia
Venegas.

COMERCIO 
EXTERIOR



Si en la tenería se cuenta con los equipos de combustión
anteriormente mencionados, se deben realizar las mediciones
de las emisiones de número de mancha, CO, partículas, NOX, y
SO2 para comprobar el cumplimiento de los niveles máximos
permisibles, las cuales deben ser realizadas por laboratorios
acreditados y aprobados en los términos de la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización.  Así mismo se debe de llevar
la bitácora de operación y mantenimiento de los equipos de
combustión de calentamiento indirecto y de control de
emisiones, ya sea en formato impreso o electrónico.

LA NOM-085-SEMARNAT-2011, Establece los niveles máximos permisibles de
emisión de humo, partículas, monóxido de carbono (CO), bióxido de azufre (SO2)
y óxidos de nitrógeno (NOx) de los equipos de combustión de calentamiento
indirecto que utilizan combustibles convencionales o sus mezclas, con el fin de
proteger la calidad del aire.

De acuerdo a esta Norma los Equipos de combustión de
calentamiento indirecto son aquellos en que el calor generado
se transfiere a través de los gases de combustión, los cuales
no entran en contacto directo con los materiales del proceso,
como son: las calderas, generadores de vapor, calentadores
de aceite térmico u otro tipo de fluidos y los hornos y
secadores a base de sistemas de calentamiento indirecto.

¿CONOCES LA NOM-085-SEMARNAT-
2011 Y SU APLICACIÓN EN LA TENERÍA?

Para mayor información, consultar la Norma
en la siguiente Link: 

 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5232012&fecha=02/02/2012
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De acuerdo a las características de los equipos, en la norma se especifica el
Método y frecuencia de medición para la verificación del cumplimiento.

ECOLOGÍA



MAS México es el sistema
tecnológico para hacer negocios en
México. Integra la oferta productiva
nacional, vincula negocios con
grandes compradores y promueve
las exportaciones Hecho en México.

La Alianza Centro-Bajío-Occidente es una unidad regional conformada por los
estados de Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, San Luís Potosí y Querétaro que
tiene el objetivo de convertirse en la región con mayor índice de Desarrollo
Humano de Latinoamérica y posicionarse como una de las de mayor
competitividad y bienestar social a nivel global.

PLATAFORMA MAS MÉXICO X.

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

Para mayor información, ingresa al link:  https://alianzabajio.biz/alianza

PROYECTOS

OBJETIVOS:


