
La Economía Circular



Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023

• Estrategia 3.2.2: Fomentar la reducción, el reciclaje y reutilización de

desechos urbanos, industriales y agropecuarios.

• Líneas de Acción en Materia de Residuos:

 Cultura de reciclaje y minimización

 Separación



Modelo ideal de Disposición de Residuos Sólidos Urbanos en el Estado de México



Propuesta de Definición de Economía Circular

Instrumento de gestión para la reducción, reciclado o reuso que

tiene por objeto mantener los productos o sus componentes como

materia prima en los procesos productivos el mayor tiempo

posible, minimizando su disposición final.

Proceso

ProductoResiduo como Recurso

Materia Prima



Reformas al Marco Normativo en Materia de Residuos

Reforma al Artículo 126 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México

Convenios con Municipios en materia ambiental.

Creación de Regiones Ambientales del Estado de México.

Centros Integrales de Residuos (CIR´s).



Reformas al Marco Normativo en Materia de Residuos

Reforma al Artículo 125 fracción III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México 

…

III. Limpia, recolección, segregada, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos;

En la recolección segregada, con la finalidad de fomentar la economía circular y promover la valorización de los residuos sólidos

urbanos, se observará la siguiente clasificación:

a) Orgánicos

b) Inorgánicos



Normas Técnicas Estatales Ambientales en Materia de Residuos

Norma Técnica Estatal Ambiental NTEA-20-SeMAGEM-RS-2019, Instalación y Operación de CIR´s. (12 de noviembre de 2019) 

Esta Norma evita la instalación de nuevos rellenos sanitarios sin tratamiento, aprovechamiento de residuos; lo existentes tendrán un plazo de dos años a partir de la

publicación de la presente Norma para convertirse en Centros Integrales de Residuos.

Ixtapaluca “La Cañada”



Normas Técnicas Estatales Ambientales en Materia de Residuos

Norma Técnica Estatal Ambiental NTEA-21-SeMAGEM-RS-2019, para

Instalaciones que utilicen como combustible materiales provenientes de

residuos solidos urbanos o de manejo especial.

(12 de noviembre de 2019)

Esta Norma regula las emisiones a la atmósfera y al suelo en sitios que incineren

residuos, estableciendo niveles estrictos como la Unión Europea.

Tratamiento Térmico
Ixtapaluca “El Milagro”



Propuesta de Norma Técnica Estatal Ambiental en Materia de 
Plásticos

Anteproyecto de Norma Técnica Estatal Ambiental para la minimización de residuos provenientes de plásticos y el manejo pos 

consumo de bolsas de acarreo. 

Objetivo: Establecer los criterios ambientales y las especificaciones técnicas que deben cumplir las bolsas de plástico para acarreo que se

fabriquen, distribuyan o comercialicen en el Estado de México.



FUNDACIÓN ELLEN MACARTHUR

 Objetivo: Acelerar la transición a la economía

circular, trabajando con empresas y gobiernos para

encontrar soluciones a las causas raíz del desperdicio de plástico y la

contaminación.

 Es importante señalar que el Acuerdo Global está liderado por la

Fundación en colaboración con la ONU Medio Ambiente.



Elementos de la Nueva Normalidad de Residuos

Conciencia Naturaleza

Análisis de Riesgos Estado Naciente

Salud Bioseguridad

1.-

2.-

3.-

Ciencia 

y Tecnología
Preservación de la 

Vida

Economía Consumo

4.-

5.-

6.-

Visibilidad de 
Actores 

Recolectores

Recicladores



Elementos de la Nueva Normalidad de Residuos

Residuo Recursos Escasos7.-



NORMA TÉCNICA ESTATAL EMERGENTE

NTEAE-002-SeMAGEM-RS-2020



ANTECEDENTES

- Protocolo de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos

emitido por el Gobierno del Estado de México. (Abril 2020)

- Cartilla de Mejores Prácticas para la Prevención del COVID-19 en

el Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), emitida por la

SEMARNAT. (Mayo 2020)



NTEAE-002-SeMAGEM-RS-2020
QUE ESTABLECE LAS ESPECIFICACIONES PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SANITARIOS Y 

RESIDUOS COVID-19 GENERADOS O MANEJADOS EN EL ESTADO DE MÉXICO.
(16 de julio de 2020)

Objetivo: Establecer las especificaciones para el manejo de los Residuos Sanitarios y Residuos

COVID-19 generados en el Estado de México.

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul161.pdf



CAMPO DE APLICACIÓN

Esta Norma es de observancia obligatoria, para todos los generadores en las diversas fuentes

de residuos.

Casas Habitación Terminales y AeropuertosEstablecimientos Comerciales y de Servicios Tianguis y Mercados

Escuelas Hospitales Instituciones de Gobierno Centros Penitenciarios

Centros de Acopio
Recolección 

y Traslado
Transferencia Disposición Final



ASPECTOS GENERALES

Para los efectos de la presente Norma Técnica Estatal Ambiental Emergente, se observará la

siguiente clasificación:



RESIDUOS SANITARIOS

Definición

Son aquellos desechos no 

reciclables o no compostables, 

entre los que se incluye todos los 

residuos de manejo especial o 

sólidos urbanos, que han sido 

utilizados para el aseo personal, y 

contaminados con material o 

sustancias biológicas, derivado de 

las necesidades fisiológicas o 

recreativas.

Descripción

Pañales

Cepillos de dientes

Toallas sanitarias 

Chicles 

Papel higiénico 

Toallitas húmedas

Pañuelos desechables

Bastoncillos de algodón

Guantes desechables

Colillas de cigarro

Cubrebocas o mascarillas



RESIDUOS COVID-19

Definición

Son los Residuos Sanitarios generados por un hogar u organización no 
hospitalaria donde resida una o más personas contagiadas, así como todos 

los RSU generados por los aeropuertos y terminales de pasajeros, 
marítimas o terrestres.



ACCIONES PARA EL CORRECTO MANEJO DE RESIDUOS SANITARIOS DESDE LA FUENTE DE 
ORIGEN

1. Almacenarlos en bolsas 

perfectamente selladas y marcadas 

con la leyenda “SANITARIOS NO 

RECICLABLES”.

2. Antes de cerrar las bolsas se 

deberá rociar los residuos con la 

Solución Clorada.

3. Antes de ser entregados deberán 

ser rociadas por los generadores las 

bolsas con la Solución Clorada.

4. Después de concluir la cuarentena 

mínima de 5 días deberán ser 

entregados a los servicios de 

recolección.



ACCIONES PARA EL CORRECTO MANEJO DE RESIDUOS COVID-19 DESDE LA FUENTE DE 
ORIGEN

1. Deberán ser colocados en una bolsa y 

rociados cuidadosamente con la Solución 

Clorada usando guantes.

2. Para su almacenamiento se recomienda 

usar al menos dos bolsas, una dentro de la 

otra, no deben comprimirse con las manos.

3. La bolsa exterior deberá cerrarse e 

identificarse de forma clara con la leyenda 

“RESIDUOS COVID-19”.

4. Después de concluir la cuarentena mínima 

de 5 días deberán ser entregados a los 

servicios de recolección.



DISPOSICIÓN CORRECTA DE CUBREBOCAS, MASCARILLAS, 
CARETAS, PROTECTORES FACIALES Y GUANTES DESECHABLES

- Se deberán utilizar tijeras o algún otro objeto que garantice la

inutilización de los mismos.

- Los restos serán colocados en una bolsa de plástico asignada a los

Residuos Sanitarios No Reciclables o COVID-19, según sea el caso.

- Por ningún motivo se podrán tirar en la vía pública o en otro lugar

que no esté destinado para su disposición final.



EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Mascarilla

- Botas

- Cubrebocas

- Lentes de protección

- Guantes de látex o nitrilo; o guantes de hule

reutilizables

- Rociador o atomizador conteniendo la Solución Clorada

Nota: El Equipo de Protección Personal,

deberá ser utilizado durante las

actividades de recolección, traslado y

disposición final.



ACCIONES EN LA RECOLECCIÓN
Y TRASLADO DE RESIDUOS SANITARIOS Y COVID-19

- Por ningún motivo se podrán abrir las bolsas, ni realizar

separación.

- Durante la contingencia se deberá tener vigilancia médica

del personal.

- Limpieza de vehículos con la solución clorada.



- Limpieza diaria de los vehículos.

- No realizar separación, selección o pepena.

- No abrir las bolsas.

- Durante la contingencia se deberá tener vigilancia

médica del personal.

- Utilizar el Equipo de Protección Personal.

ACCIONES EN ESTACIONES DE TRANSFERENCIA Y CENTROS DE ACOPIO



DISPOSICIÓN FINAL

- Los Residuos Sanitarios No Reciclables y Residuos

COVID-19, deberán ser confinados en una celda de

emergencia COVID-19.

- En la celda de emergencia COVID-19, no se deberán

realizar acciones de separación, selección o pepena.

- Durante la contingencia se deberá tener vigilancia

médica del personal.



Sistema Integral de Residuos del 

Estado de México

SIREM



SISTEMA INTEGRAL DE RESIDUOS DEL ESTADO DE MÉXICO
(SIREM)

Objetivo

Herramienta informática que permite establecer la 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de 

Manejo Especial generados en el Estado de México.



SISTEMA INTEGRAL DE RESIDUOS DEL ESTADO DE MÉXICO
(SIREM)

Trámites que actualmente se pueden realizar para 
obtener los siguientes registros:

- Registro como generador de residuos de manejo 
especial.

- Registro bajo la modalidad de recolección y traslado 
de residuos de manejo especial.

- Registro bajo la modalidad de aprovechamiento de 
residuos de manejo especial.

- Registro como prestador de servicios bajo a 

modalidad de centro de acopio.



VIGENCIA DE LOS REGISTROS

Registro Vigencia

Registro como generador de residuos de manejo especial. 1 año

Registro bajo la modalidad de recolección y traslado de residuos de manejo especial. 2 años

Registro bajo la modalidad de aprovechamiento de residuos de manejo especial. 1 año

Registro como prestador de servicios bajo a modalidad de centro de acopio. 1 año



SISTEMA INTEGRAL DE RESIDUOS DEL ESTADO DE MÉXICO
(SIREM)

http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=37&cont=0



REQUISITOS GENERALES TRÁMITES SIREM

Tipo

Personas Jurídico Colectivas

- Copia simple del acta constitutiva de la empresa que solicita el registro como prestador de servicios.

- Instrumento que acredite la personalidad del representante legal.

- Identificación oficial del representante legal de la empresa.

- Solicitud de registro como prestador de servicios en materia de residuos.

1. Establecimiento

- Mapa o fotografía satelital del establecimiento.

- Coordenadas UTM del establecimiento.

- Superficie del establecimiento en m2.

- Domicilio completo.

- Teléfono.

- Correo electrónico.



LINK PARA GRANDES GENERADORES

http://edomex.gob.mx/tramites_servicios 

GRAN GENERADOR



REQUISITOS REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

Tipo

Personas Jurídico Colectivas

1. Giro o actividad que realiza.

2. Balance de materias prima, productos, subproductos y combustibles.

- Requisitar toda la información solicitada en la tabla de balance de materias primas.

- Requisitar toda la información solicitada en la tabla de balance de productos.

- Requisitar toda la información solicitada en la tabla de balance de subproductos.

- Requisitar toda la información solicitada en la tabla de balance de combustibles.

3. Diagrama de flujo del proceso.

4. Formato Universal de Pago y Comprobante de pago.

5. Generación de Residuos.

- Especificar el tipo y cantidad de residuos Sólidos Urbanos que genera, de acuerdo con las claves proporcionadas.

- Especificar el tipo y cantidad de residuos de Manejo Especial que genera, de acuerdo con las claves proporcionadas.



REQUISITOS REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

Tipo

Personas Jurídico Colectivas

- De ser el caso Análisis CRETIB de los residuos generados.

6. Destino en el manejo integral de los residuos.

- Recolección y traslado.

- Nombre o razón social.

- Dirección.

- Teléfono.

- Correo electrónico.

- Especificar el tipo y cantidad de residuos entregados.

- Copia simple del registro de cada uno de sus prestadores de servicios. (revalidación)

- Copia simple del contrato vigente de cada uno de sus prestadores de servicios. (revalidación)

- Copia simple de las Facturas o comprobantes de pago por el servicio. (revalidación)



REQUISITOS REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

Tipo

Personas Jurídico Colectivas

7. Centro de acopio.

- Nombre o razón social.

- Dirección.

- Teléfono.

- Correo electrónico.

- Especificar el tipo y cantidad de residuos entregados.

- Copia simple del registro de cada uno de sus prestadores de servicios. (revalidación)

- Copia simple de los comprobantes de entrada de residuos. (revalidación)

- Aprovechamiento.

- Nombre o razón social.

- Dirección.



REQUISITOS REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

Tipo

Personas Jurídico Colectivas

- Teléfono.

- Correo electrónico.

- Especificar el tipo y cantidad de residuos entregados.

- Copia simple del registro de cada uno de sus prestadores de servicios. (revalidación)

- Copia simple de los comprobantes de entrada de residuos. (revalidación)

8. Tratamiento.

- Nombre o razón social.

- Dirección.

- Teléfono.

- Correo electrónico.

- Especificar el tipo y cantidad de residuos entregados.



REQUISITOS REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

Tipo

Personas Jurídico Colectivas

- Copia simple del registro de cada uno de sus prestadores de servicios. (revalidación)

- Copia simple de los comprobantes de entrada de residuos. (revalidación)

9. Disposición final.

- Nombre o razón social.

- Dirección.

- Teléfono.

- Correo electrónico.

- Especificar el tipo y cantidad de residuos entregados.

- Copia simple de los comprobantes de disposición final. (revalidación)

- Copia simple del registro como sitio de disposición final o centro integral de residuos en los que deposita los residuos no 

valorizables. (revalidación)



REQUISITOS REGISTRO BAJO LA MODALIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS DE MANEJO 
ESPECIAL

Tipo

Personas Jurídico Colectivas

1. Vehículos a registrar.

- Copia simple de la tarjeta de circulación de cada uno de los vehículos a registrar.

- Copia simple de la identificación oficial del propietario de cada uno de los vehículos a registrar.

- Copia simple del documento que justifique la propiedad de cada uno de los vehículos a registrar, en caso de no ser el propietario anexar copia

del contrato de arrendamiento, comodato, donación etc.

- Copia simple del certificado de verificación vehicular vigente al momento de solicitar el registro de cada uno de los vehículos a registrar.

- Copia simple de la Póliza de Seguro por responsabilidad civil por daños a terceros vigente de cada uno de los vehículos a registrar.

2. Prevención y mitigación de accidentes.

- Describir claramente el o los procedimientos que implementa para prevenir y mitigar accidentes.

- Residuos que recolecta o pretende recolectar y trasladar.

- Especificar el tipo y cantidad de residuos que recolecta o pretende recolectar de acuerdo con la clave proporcionada.

- Especificar la manera en que traslada los residuos.



REQUISITOS REGISTRO BAJO LA MODALIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS DE MANEJO 
ESPECIAL

Tipo

Personas Jurídico Colectivas

3. Destino en el manejo integral de los residuos.

- Destino prestador de servicios bajo la modalidad de centro de acopio de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

- Nombre o razón social del centro de acopio.

- Dirección del centro de acopio.

- Teléfono del centro de acopio.

- Correo electrónico del centro de acopio.

- Especificar el tipo y cantidad de residuos entregados.

- Copia simple del registro de cada uno de sus prestadores de servicios bajo la modalidad de Centro de Acopio. (revalidación)

- Copia simple del ultimo comprobante de entrada de residuos al centro de acopio. (revalidación)

- Destino prestador de servicios bajo la modalidad de Aprovechamiento de residuos de manejo especial y sólidos urbanos. 

- Nombre o razón social del prestador de servicios bajo la modalidad de Aprovechamiento.



REQUISITOS REGISTRO BAJO LA MODALIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

Tipo

Personas Jurídico Colectivas

- Dirección del prestador de servicios bajo la modalidad de Aprovechamiento.

- Teléfono del prestador de servicios bajo la modalidad de Aprovechamiento.

- Correo electrónico del prestador de servicios bajo la modalidad de Aprovechamiento.

- Especificar el tipo y cantidad de residuos entregados.

- Copia simple del registro de cada uno de sus prestadores de servicios bajo la modalidad de aprovechamiento. (revalidación)

- Copia simple del ultimo comprobante de entrada de residuos. (revalidación)

4. Destino prestador de servicios bajo la modalidad de Tratamiento de residuos de manejo especial y sólidos urbanos.

- Nombre o razón social del prestador de servicios bajo la modalidad de Tratamiento.

- Dirección del prestador de servicios bajo la modalidad de Tratamiento.

- Teléfono del prestador de servicios bajo la modalidad de Tratamiento.

- Correo electrónico del prestador de servicios bajo la modalidad de Tratamiento.



REQUISITOS REGISTRO BAJO LA MODALIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS DE MANEJO 
ESPECIAL

Tipo

Personas Jurídico Colectivas

- Especificar el tipo y cantidad de residuos entregados al prestador de servicios bajo la modalidad de Tratamiento.

- Copia simple del registro de cada uno de sus prestadores de servicios bajo la modalidad de Tratamiento. (revalidación)

- Copia simple del ultimo comprobante de entrada de residuos. (revalidación)

5. Destino prestador de servicios bajo la modalidad de Disposición Final mediante un Relleno Sanitario o Centro Integral de Residuos.

- Nombre o razón social del prestador de servicios bajo la modalidad de Disposición Final mediante un Relleno Sanitario o Centro Integral de 

Residuos.

- Dirección del prestador de servicios bajo la modalidad de Disposición Final mediante un Relleno Sanitario o Centro Integral de Residuos.

- Teléfono del prestador de servicios bajo la modalidad de Disposición Final mediante un Relleno Sanitario O Centro Integral de Residuos.

- Correo electrónico.

- Especifica el tipo y cantidad de residuos entregados.



REQUISITOS REGISTRO BAJO LA MODALIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS DE MANEJO 
ESPECIAL

Tipo

Personas Jurídico Colectivas

- Copia simple del ultimo comprobante de disposición final. (revalidación)

- Copia simple del registro como sitio de disposición final o centro integral de residuos en los que deposita los residuos no valorizables.

(revalidación)

6. Origen de los residuos.

- Nombre o razón social.

- Dirección.

- Teléfono.

- Correo electrónico.

- Especificar el tipo y cantidad de residuos recolectados.

- Copia simple del registro como generador de residuos de manejo especial de cada uno de los generadores a los que les brinda el servicio.

(revalidación)

- Copia simple de los contratos celebrados con cada una de las empresas a las que presta el servicio. (revalidación)



REQUISITOS REGISTRO BAJO LA MODALIDAD DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

Tipo

Personas Jurídico Colectivas

1. Resolución en materia de impacto ambiental

- Copia simple de la resolución mediante la cual se autoriza el proyecto en materia de impacto ambiental.

- De ser el caso, copia simple del documento mediante el cual se autoriza la prórroga de la vigencia de la resolución en materia de impacto 

ambiental.

2. Procedencia de los residuos aprovechados. (revalidación)

- Especificar el tipo, cantidad y procedencia de los residuos aprovechados.

3. Proceso de Aprovechamiento de residuos.

- Diagrama de flujo del proceso.

- Descripción del proceso de aprovechamiento de residuos.

- Descripción de las instalaciones y equipos mediante los cuales se lleva a cabo el proceso de aprovechamiento de residuos.

5. Procedimiento para prevenir y mitigar accidentes durante el aprovechamiento de residuos

6. Generación de Residuos producto del aprovechamiento.

- Especificar el tipo y cantidad de residuos generados por el proceso de aprovechamiento.



REQUISITOS REGISTRO BAJO LA MODALIDAD DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

Tipo

Personas Jurídico Colectivas

5. Manejo de los residuos producto del Aprovechamiento. (revalidación)

- Prestador de servicios bajo la modalidad de Recolección y Traslado de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial generados por el 

proceso de aprovechamiento.

- Nombre o razón social del prestador de servicios bajo la modalidad de Recolección y Traslado de residuos sólidos urbanos y de manejo

especial.

- Dirección del prestador de servicios bajo la modalidad de Recolección y Traslado.

- Teléfono del prestador de servicios bajo la modalidad de Recolección y Traslado.

- Correo electrónico del prestador de servicios bajo la modalidad de Recolección y Traslado.

- Especificar el tipo y cantidad de residuos entregados.

- Copia simple del registro de cada uno de los prestadores de servicios bajo la modalidad de recolección y traslado que retiran los residuos.

- Copia simple del contrato y ultima factura, por la prestación del servicio de recolección y traslado de los residuos generados por el proceso 

de aprovechamiento.



REQUISITOS REGISTRO BAJO LA MODALIDAD DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE MANEJO 
ESPECIAL

Tipo

Personas Jurídico Colectivas

6. Tratamiento de los residuos generados por el proceso de aprovechamiento.

- Nombre o razón social del prestador de servicios bajo la modalidad de Tratamiento de residuos de manejo especial y sólidos urbanos.

- Dirección del prestador de servicios bajo la modalidad de Tratamiento.

- Teléfono del prestador de servicios bajo la modalidad de Tratamiento.

- Correo electrónico del prestador de servicios bajo la modalidad de Tratamiento.

- Especificar el tipo y cantidad de residuos entregados.

- Copia simple del registro como Prestador de Servicios en Materia de Tratamiento de Residuos al que son enviados los residuos producto del

aprovechamiento.



REQUISITOS REGISTRO BAJO LA MODALIDAD DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE MANEJO 
ESPECIAL

Tipo

Personas Jurídico Colectivas

7. Prestador de servicios bajo la modalidad de Disposición Final mediante un Relleno Sanitario o Centro Integral de Residuos.

- Nombre o razón social del prestador de servicios bajo la modalidad de Disposición Final mediante un Relleno Sanitario o Centro Integral de

Residuos.

- Dirección del prestador de servicios bajo la modalidad de Disposición Final mediante un Relleno Sanitario o Centro Integral de Residuos.

Teléfono del prestador de servicios bajo la modalidad de Disposición Final mediante un Relleno Sanitario o Centro Integral de Residuos.

Correo electrónico del prestador de servicios bajo la modalidad de Disposición Final mediante un Relleno Sanitario o Centro Integral de Residuos.

Especificar el tipo y cantidad de residuos entregados.

Copia simple del ultimo comprobante de disposición final.

Copia simple del registro como Sitio de Disposición Final o Centro Integral de Residuos al que se envía los residuos producto del

aprovechamiento.



REQUISITOS REGISTRO BAJO LA MODALIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS DE MANEJO 
ESPECIAL

Tipo

Personas Jurídico Colectivas

1. Resolución en materia de impacto ambiental

- Copia simple de la resolución mediante la cual se autoriza el proyecto en materia de impacto ambiental.

- De ser el caso, copia simple del documento mediante el cual se autoriza la prórroga de la vigencia de la resolución en materia de impacto ambiental.

2. Acopio de residuos

- Especificar el tipo de residuos acopiados, así como la forma de almacenamiento.

- Diagrama de flujo del proceso.

3. Infraestructura del centro de acopio.

Plano de distribución de las instalaciones, equipos, maquinas, áreas de carga y descarga, del centro de acopio.

4. Procedimiento para prevenir y mitigar accidentes durante el aprovechamiento de residuos

5. Procedencia de los residuos acopiados.



REQUISITOS REGISTRO BAJO LA MODALIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS DE 
MANEJO ESPECIAL

Tipo

Personas Jurídico Colectivas

6. Destino de los residuos acopiados.

- Prestador de servicios bajo la modalidad de Aprovechamiento de residuos de manejo especial y sólidos urbanos.

- Nombre o razón social del prestador de servicios bajo la modalidad Aprovechamiento de residuos de manejo especial y sólidos urbanos.

- Dirección del prestador de servicios bajo la modalidad de Aprovechamiento de residuos de manejo especial y sólidos urbanos.

- Teléfono del prestador de servicios bajo la modalidad de Aprovechamiento de residuos de manejo especial y sólidos urbanos.

- Correo electrónico del prestador de servicios bajo la modalidad de Aprovechamiento de residuos de manejo especial y sólidos urbanos.

- Especificar el tipo y cantidad de residuos entregados.

- Copia simple del registro de cada uno de los prestadores de servicios bajo la modalidad de Aprovechamiento de residuos de manejo especial y

sólidos urbanos a loas cuales entrega los residuos (revalidación).

- Copia simple del documento mediante el cual se acredite la entrega de los residuos.

7.Tratamiento de los residuos generados por el proceso de aprovechamiento.



REGISTROS

Tipo Registros

Generadores 1,312

Transportistas 171

Aprovechadores 7

Acopiadores 1

Datos a octubre, 2020



Datos a octubre, 2020

N° Destino Ton/Día %

1 Rellenos sanitarios 1,311 53%

2 Reciclado 991 40%

3 Tratamiento y acopio 159 7%

TOTAL 2,461 100%

DESTINO DE LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL 
GENERADOS EN EL ESTADO DE MÉXICO

53%
40%

7%



MÓDULO DE CONSULTA

http://187.188.85.202:8095/consulta-sirem/ 



MÓDULO DE CONSULTA



PLANES DE MANEJO

Objetivo

Minimizar la generación y maximizar la valorización de residuos sólidos

urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos específicos,

bajo criterios de eficiencia ambiental.



SUJETOS OBLIGADOS PLANES DE MANEJO

Sujetos Obligados de Acuerdo a la LGPGIR

Artículo 28 Estarán obligados a la formulación y ejecución de los planes de

manejo, según corresponda:

II. Los grandes generadores y los productores, importadores, exportadores

y distribuidores de los productos que al desecharse se convierten en

residuos sólidos urbanos o de manejo especial que se incluyan en los

listados de residuos sujetos a planes de manejo de conformidad con las

normas oficiales mexicanas correspondientes.



OBLIGACIÓN DE REGISTRAR EL PLAN DE MANEJO DE ACUERDO AL  CÓDIGO 
PARA LA BIODIVERSIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO 

Obligación De Registrar el Plan de Manejo de Acuerdo al  Código para la Biodiversidad del Estado de México 

Artículo 4.32. Los planes de manejo a que se refieren los artículos 4.29 y 4.30 serán presentados a la Secretaría

o a las autoridades municipales competentes por los particulares a los que hace referencia el artículo 4.31 del

presente Libro, dichas autoridades contarán con un plazo de treinta días a partir de su recepción para que realicen

comentarios u observaciones sobre su contenido.



REQUISITOS PLANES DE MANEJO

2.- Formas de manejo integral

propuestas para el residuo.

- Separación.

- Reciclaje.

- Co-procesamiento.

- Almacenamiento.

- Transporte.

- Disposición final.

3.- Metas de cobertura del Plan de
Manejo.

- Recuperación o aprovechamiento.

- Reducción de residuos.

-Reincorporar residuos al proceso

productivo.

4.- Descripción del destino final del
residuo.

5.- Mecanismos para el
seguimiento, evaluación y mejora
del Plan de Manejo.

6.- Participantes del Plan y su
actividad.

1.- Diagnóstico del Residuo

- Cantidad Kg/día.

- Fuentes de generación.

- Principales componentes.

- Manejo actual.

- Problemática ambiental.

- Aprovechamiento potencial.



ESTADÍSTICO PLANES DE MANEJO

Datos a octubre, 2020

Registro de Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial y Sólidos Urbanos

Registros 

emitidos 

2017

Registros 

emitidos 

2018

Registros 

emitidos 

2019

Registros 

emitidos 

octubre 2020

Total  de 

Registros 

Emitidos 

2020

Registros en 

trámite

38 136 410 22 195 10



LA NUEVA REALIDAD

“NO QUEREMOS REGRESAR A LA NORMALIDAD, LA NORMALIDAD NOS TRAJO 

PROBLEMAS.”



“EL MEJOR RESIDUO ES EL QUE NO EXISTE”



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Dra. Susana Libién Díaz González

slibien@smagem.net

55 53 66 82 56  
722 2 75 89 93


