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En apoyo a las empresas afiliadas a CICUR y con el objetivo de que puedan realizar
su reporte de COA en tiempo, el pasado jueves 15 de abril de 2021, se impartió el
curso virtual para el llenado de COA Web Federal. El curso fue impartido por el
Ing. Miguel Nava del Despacho Ambiental SOSTEC, en el cual se explicaron los
diferentes apartados que compone la COA, dentro de los principales: 

IMPORTANTE: Actualmente nos encontramos en el periodo de Reporte de COA Federal con

SEMARNAT, el cual comprende del 01 de marzo al 30 de junio de 2020; este reporte es obligatorio y

aplicable a todas las empresas del sector curtidor que están catalogadas como Gran Generadoras

de Residuos Peligrosos con SEMARNAT. 

Introducción y marco teórico de la COA Web

Registro en SINATEC

Apartados de la COA aplicables al sector curtiduría por la generación de residuos peligrosos. 

Diagrama de flujo e identificación de actividades con generación de residuos peligrosos. 

WEBINAR – “COA WEB FEDERAL 2021“.
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En total se contó con 11 participantes, a los cuales agradecemos su participación. 

Si no has realizado tu reporte de COA Federal y tienes dudas sobre el llenado en la
COA WEB, acércate a CICUR para recibir más información. 



Registro: del 12 de abril al 9 de mayo de 2021.
Programación de citas: 19 de abril al 10 de mayo de 2021.
Ceremonia de inauguración: 11 de mayo de 2021.
Sesiones de capacitación: 11 y 12 de mayo de 2021.
Encuentro de negocios: 11 al 14 de mayo de 2021.

La Secretaría de Economía, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de las
Mujeres, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Connect
Americas y OWIT le invitan a participar en la 2a E-Rueda de Negocios para
Empresarias Mexicanas y empresas importadoras de Australia, Canadá, Estados
Unidos de América, Japón y Nueva Zelandia cuya propiedad sea de hombre o mujer. 

Este evento en formato virtual, incluye un programa de capacitación especializado
sobre las oportunidades del mercado de América del Norte y las ventajas para
compradores y proveedores que brinda el Tratado de Libre Comercio entre México,
Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico (TIPAT).

Revisa los requisitos y haz tu registro en el siguiente link:
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mujerexportamx-268920?

state=published
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2a E rueda de Negocios para Empresarias

Mexicanas en formato virtual.

LOS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA
CURTICIÓN SE ENCARECEN.

PROYECTOS

La cadena de suministro del cuero viene encareciéndose de
manera preocupante en los últimos meses a causa de la
pandemia de la covid-19. Al alto precio que se paga por la
materia prima en bruto, ahora se le suma la creciente
carestía de los productos químicos para la curtición.

https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mujerexportamx-268920?state=published
http://lederpiel.com/loproductos-quimicos-curticion-carestia/


Para consultar la lista de servicios completos de esta nueva modalidad puede
consultar la página de internet:  

Según ha denunciado la patronal de los curtidurías italianos UNIC, varios
proveedores de químicos para la curtición aplican desde principios de abril un
aumento en sus precios que oscila desde el 5 al 40 por ciento. A las dificultades
derivadas de la crisis sanitaria mundial por el nuevo coronavirus, se le ha unido en
las últimas semanas el bloqueo que mantuvo suspendido durante días el tráfico de
mercancías en el Canal de Suez (Egipto).

Desde UNIC advierten de que nuevos aumentos de precios
podrían generar «una tensión que puede convertirse en un
bumerán para toda la cadena de suministro del cuero».

Link de la nota: http://lederpiel.com/loproductos-quimicos-
curticion-carestia/

Nota tomada con fines informativos para el Sector Curtidor, Los
Derechos de Autor no nos pertenecen.

INFONAVIT PONE A DISPOSICIÓN DE LOS
PATRONES SU NUEVA PLATAFORMA DIGITAL.

LABORAL

Es la plataforma digital de comunicación del Infonavit, para que de manera fácil
y rápida los patrones puedan presentar dudas sobre el cumplimiento de sus
obligaciones ante el Instituto o solicitar servicios como:

• Consultas.

• Trámites.

 • Quejas.

 • Sugerencias.

• Reconocimientos Consulta aquí el proceso para generar

un caso web a través del Portal Empresarial.

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

https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/2415c376-81a8-4cb2-b73c-
cdc422cc5e22/Infografia_servicios_digitales_patrones.pdf?MOD=AJPERES

http://lederpiel.com/loproductos-quimicos-curticion-carestia/
http://lederpiel.com/loproductos-quimicos-curticion-carestia/
https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/2415c376-81a8-4cb2-b73c-cdc422cc5e22/Infografia_servicios_digitales_patrones.pdf?MOD=AJPERES

