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2021

(18/DGA/2021) COA 2021

Circular No. 18/DGA/2021 

Contenido: COA 2021

Estimados Asociados:

La Cédula de Operación Anual, también identi�cada como COA Federal, es el trámite que se realiza

en-línea en el portal SINATEC-SEMARNAT, en el cual se reporta el ejercicio anual de las

transferencias de residuos peligrosos, emisiones a la atmósfera, descargas de aguas residuales a

ríos y lagos nacionales, de los centros de trabajo en México.

Se reporta el ejercicio del año inmediato anterior, es decir que en el año 2021, se reportan los

residuos generados de Enero a Diciembre de 2020 y se presenta entre los meses de marzo y junio

de cada año.
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Aplica para establecimientos con fuentes �jas de jurisdicción federal, grandes generadores de

residuos peligrosos (>10 toneladas), generadores de más de 25,000 toneladas de bióxido de

carbono-e, generadores de más de 25,000 toneladas de gases de efecto invernadero y empresas de

manejo de residuos peligrosos.

Al realizar el trámite se obtiene el registro en el portal SINATEC, con acuse de recibo digital de la

COA por SEMARNAT y resumen digital de la COA.

¿Qué establecimientos tienen obligación de presentar la COA?

Para el sector de la distribución automotríz, básicamente son los siguientes: 

Aquellos identi�cados como Grandes Generadores de Residuos Peligrosos (que generaron 10

toneladas o más/año) (artículo 72 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión

Integral de los residuos).

Es importante señalar que PROFEPA, como parte de sus atribuciones en materia de inspección

industrial, veri�ca que las empresas de jurisdicción federal cumplan con sus obligaciones

ambientales referentes a emisiones a la atmosfera, manejo de residuos peligrosos, riesgos e

impacto ambiental, descargas de aguas residuales entre otras materias.

Derivado de lo anterior y con fundamento en la normatividad vigente, se les recuerda atentamente

a las agencias distribuidoras de automotores, que deben revisar sus registros del año 2020, para

determinar si tienen obligación de presentar su Cédula de Operación Anual (COA).

Asimismo, se les informa que en caso de no presentar el reporte correspondiente, podrían hacerse

acreedores de una sanción como se muestra en el siguiente cuadro:

** Considerando el valor de la UMA para 2021 en $89.62
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Es importante mencionar que el periodo para presentar la COA es del 1° de marzo al 30 de junio

del presente año.

Para mayor información, se anexan ligas a la página de SEMARNAT en la que encontrarán

documentos e información de utilidad.

https://www.gob.mx/semarnat/documentos/documentacion-relacionada-a-la-coa

https://www.gob.mx/tramites/�cha/cedula-de-operacion-anual-coa/SEMARNAT259

De igual manera, la liga al minisitio de AMDA en la que podrán localizar manuales y guías sobre el

tema.

AMDA: https://www.amda.mx/asesoria-ambiental-introduccion/

En AMDA, para consultas generales, pueden dirigirse con la Dra. Guadalupe Arcos Medina, al correo

garcosm@amda.mx o al teléfono (55) 3688 3650, extensión 129.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Le informamos que nuestra página web no recaba ninguna de las siguientes

tecnologías: web beacons o cualquier otra, con la �nalidad de asegurarle la

protección de su información.

Lo invitamos a conocer nuestros Avisos de Privacidad y Términos y Condiciones.

Dirección: Guillermo González Camarena 1000, piso 5, Centro Ciudad Santa Fe, C.P.

01210, Ciudad de México,  

Tels. (55) 3688-3650 (Ver en Google Maps)
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