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A partir de nuestras filosofías de Infraestructura y de Diseño, en el Tecnológico de Monterrey hemos desarrollado una serie
de lineamientos que apoyan a generar armonía espacial en nuestros proyectos bajo criterios de alta calidad de diseño y
construcción, los cuales son de cumplimiento obligatorio y requieren ser consultados a la par del presente Lineamiento de
Sostenibilidad.

Lineamiento de Diseño de Ingeniería, es la base del trabajo técnico y de especificaciones de las ingenierías en los
proyectos arquitectónicos que se derivan o no del Lineamiento de Diseño. El objetivo de este lineamiento es habilitar los
espacios de forma que se alcance alto confort, se cumplan los requisitos de las leyes federales y se tenga un rendimiento
operativo eficiente.

Lineamiento de Diseño de Espacios, tiene el objetivo de transmitir a los equipos de diseño nuestra visión de las vivencias
que deben ocurrir en nuestros espacios y los criterios generales que deben ser alcanzados.

Lineamiento de Sostenibilidad 4ETEC, especifica los requisitos en comunidad, Bienestar Humano y Eficiencia y Medio
Ambiente que deben de cumplir los proyectos para generar un edificio optimo.

Los lineamientos describen los requisitos de Diseño y Construcción en alineación con el Manual de Proceso de
Infraestructura, el cual describe las 4 fases en que se desarrolla un proyecto de diseño y construcción. Es importante que
todos los colaboradores que forman parte de un proyecto, ya sea como cliente o como infraestructura, conozcan al detalle
el proceso. El presente lineamiento hace mención directa a dichas fases, solicitando entregables según corresponda.

Las siguientes son actividades de los proveedores de diseño:

a) Dar lectura, comprender y cumplir los criterios de diseño y solicitudes de entregables descritos en el presente
lineamiento.

b) Debe dar cumplimiento a los requisitos que señalan las Leyes Mexicanas, Normas Oficiales Mexicanas, normativa
estatal y local y/o cualquier otra regulación aplicable al proyecto. En caso de contradicción del presente lineamiento y
cualquier regulación aplicable, se debe preservar lo establecido en la regulación oficial vigente y se debe notificar al
Líder de Proyecto y al Área de Sostenibilidad.

c) Es responsabilidad del proveedor coordinar con sus sub-contratistas la correcta interpretación y traducción al idioma
que se requiere del presente lineamiento y de la regulación aplicable.

d) Es responsabilidad del proveedor el realizar cruces de todas las ingenierías para asegurar que no haya empalmes de
instalaciones.

e) En Fase 2, el proveedor debe asegurarse de mantener el diseño dentro del presupuesto asignado para la construcción

Los lineamientos creados por la Dirección de Urbanismo e Infraestructura son documentos vivos y en constante evolución
que plasman la innovación que recorre la Institución, por lo que todo proveedor participante de proyecto debe solicitar la
versión vigente de los mismos al Líder del Proyecto. Al inicio de todo proyecto de infraestructura, se debe consultar el
equipo de Planta Física del campus para obtener sus comentarios generales.
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PRESENTACIÓN

1. PRESENTACIÓN

Este anexo tiene el propósito de guiar al personal responsable del manejo de residuos dentro de cada una de las instalaciones que forman
parte del Tecnológico de Monterrey, así como la de fungir como herramienta de aprendizaje en lo relativo a los aspectos básicos para el
adecuado manejo de residuos de forma sencilla y precisa, sensibilizando en lo relativo a la reducción, separación, clasificación,
aprovechamiento y disposición de residuos.

El manual incluye también información relativa a la legislación y normatividad mexicana aplicable con la finalidad de incluir en el desarrollo de
las actividades concernientes al manejo de residuos las prácticas que generen el cumplimiento requerido.

De esta manera, el objetivo primordial del Manual para Clasificación y Gestión Integral de Residuos, es informar y difundir dentro de la
comunidad del Tecnológico de Monterrey acerca de sus responsabilidades como generador y la forma en que deben ser realizadas las
operaciones de almacenamiento temporal, traslado y disposición final para cada tipo de residuos, dentro de sus líneas de operación.

Dentro del manual se abordará a detalle los diferentes tipos de residuos generados en la Institución, dentro de los cuales se encuentran los
residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos; así como los tipos de residuos que aún cuenten con alguna
característica que permitan su reincorporación a ciclos productivos mediante acciones de reciclaje (papel, cartón, madera, metales/chatarra,
plásticos, etc.) o reúso (mobiliario de oficina, computadoras, etc.)

En este sentido, este manual contribuye a cumplir con las disposiciones legales con la finalidad de evitar sanciones así como a proteger la
seguridad y la salud de la quienes trabajan con estos elementos así como de la comunidad en general y del medio ambiente en que se
encuentra inmerso cada una de las líneas de operación del Tecnológico de Monterrey.

La Dirección de Infraestructura espera que a partir de este documento se logre trabajar en conjunto en todos los Campus y recintos del
Tecnológico de Monterrey, realizando una retroalimentación permanente, que permita realizar una gestión eficiente y adecuada de los
residuos y minimizar los riesgos asociados a los usuarios y al medio ambiente.

ANEXO 1: CLASIFICACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
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2. TERMINOS DE REFERENCIA

Manejo Integral: Las actividades de reducción en la fuente, separación, clasificación, reutilización, reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico,
químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, individualmente realizadas o combinadas de manera
apropiada, para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica,
económica y social. (Art. 5 Fracción XVII, LGPGIR).

Microgenerador: Establecimiento industrial, comercial o de servicios que genere una cantidad de hasta cuatrocientos kilogramos de residuos peligrosos al
año o su equivalente en otra unidad de medida. (Art. 5 Fracción XIX, LGPGIR).

Pequeño Generador: Persona física o moral que genere una cantidad igual o mayor a cuatrocientos kilogramos y menor a diez toneladas en peso bruto
total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida. (Art. 5 Fracción XX, LGPGIR).

Plan de Manejo: Instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la valorización de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo
especial y residuos peligrosos específicos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, con fundamento en el Diagnóstico
Básico para la Gestión Integral de Residuos, diseñado bajo los principios de responsabilidad compartida y manejo integral, que considera el conjunto de
acciones, procedimientos y medios viables e involucra a productores, importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios de
subproductos y grandes generadores de residuos, según corresponda, así como a los tres niveles de gobierno. (Art. 5 Fracción XXI, LGPGIR).

Portal de Infraestructura en MiEspacio: Sección de la plataforma virtual interna del Tecnológico de Monterrey donde la Dirección de Infraestructura
coloca las herramientas digitales que forman parte del manejo de residuos especificado en este manual, así como la versión actualizada de documento
mismo. La dirección electrónica es: https://colabora.itesm.mx/sites/Infraestructura/SitePages/Inicio.aspx. Para acceder a los documentos se debe seguir
la siguiente ruta: Infraestructura > Sostenibilidad > Clasificación y Manejo Integral de Residuos.

Reciclado: Transformación de los residuos a través de distintos procesos que permiten restituir su valor económico, evitando así su disposición final,
siempre y cuando esta restitución favorezca un ahorro de energía y materias primas sin perjuicio para la salud, los ecosistemas o sus elementos. (Art. 5
Fracción XXVI, LGPGIR).

Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en
recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en
esta Ley y demás ordenamientos que de ella deriven. (Art. 5 Fracción XXIX, LGPGIR).

Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las características para ser considerados como
peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos. (Art. 5 Fracción XXX, LGPGIR).

https://colabora.itesm.mx/sites/Infraestructura/SitePages/Inicio.aspx
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Residuos Incompatibles: Aquellos que al entrar en contacto o al ser mezclados con agua u otros materiales o residuos, reaccionan
produciendo calor, presión, fuego, partículas, gases o vapores dañinos. (Art. 5 Fracción XXXI, LGPGIR).

Residuos Peligrosos: Son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad,
inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que
hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que se establece en la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos. (Art. 5 Fracción XXXII, LGPGIR).

Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus
actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier
otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la
limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos como residuos de otra índole. (Art. 5 Fracción XXXIII, LGPGIR).

Reutilización: El empleo de un material o residuo previamente usado, sin que medie un proceso de transformación. (Art. 5 Fracción XXXV,
LGPGIR).

Riesgo: Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la exposición a un material o residuo, ocasionen efectos
adversos en la salud humana, en los demás organismos vivos, en el agua, aire, suelo, en los ecosistemas, o en los bienes y propiedades
pertenecientes a los particulares. (Art. 5 Fracción XXXVI, LGPGIR).

Plan de Manejo: Instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la valorización de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo
especial y residuos peligrosos específicos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, con fundamento en el Diagnóstico
Básico para la Gestión Integral de Residuos, diseñado bajo los principios de responsabilidad compartida y manejo integral, que considera el conjunto de
acciones, procedimientos y medios viables e involucra a productores, importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios de
subproductos y grandes generadores de residuos, según corresponda, así como a los tres niveles de gobierno.

Política de Gestión Integral de Residuos: Documento de carácter obligatorio disponible en el Portal de Infraestructura en MiEspacio que establece los
lineamientos para el manejo integral de residuos en el Tecnológico de Monterrey.

Separación Primaria: Acción de segregar los residuos sólidos urbanos y de manejo especial en orgánicos e inorgánicos de conformidad con la Ley
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. (Art. 5 Fracción XXXVIII, LGPGIR).

Separación Secundaria: Acción de segregar entre sí los residuos sólidos urbanos y de manejo especial que sean inorgánicos y susceptibles de ser
valorizados en los términos señalados por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. (Art. 5 Fracción XXXIX, LGPGIR).

Valorización: Principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor remanente o el poder calorífico de los materiales que
componen los residuos, mediante su reincorporación en procesos productivos, bajo criterios de responsabilidad compartida, manejo integral y eficiencia
ambiental, tecnológica y económica. (Art. 5 Fracción XLIV, LGPGIR).

https://colabora.itesm.mx/sites/Infraestructura/SitePages/Inicio.aspx
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3. CONTEXTO DEL MANEJO DE RESIDUOS EN EL TECNOLOGICO DE 
MONTERREY

Dentro de las diversas actividades que se realizan en los Campus y otros inmuebles del Tecnológico de Monterrey se generan diversos tipos de residuos
derivados de las actividades académicas, de investigación y por su operación misma.

La generación de los residuos peligrosos se caracteriza por su irregularidad en lo concerniente a periodicidad, variedad, características y cantidad en
cada sitio; por tal motivo se requiere que éstos sean clasificados y tratados de acuerdo al tipo de residuo de que se trate y a los riesgos asociados e
inherentes a su manipulación, para dar cumplimiento a la legislación y normativa vigente. Con el fin de prevenir la contaminación al ambiente y proteger la
salud de la comunidad universitaria es fundamental llevar a cabo una gestión integral de estos residuos que contemple la prevención en la generación, su
valorización, el tratamiento y su disposición final de forma ambientalmente responsable, de conformidad con lo establecido por legislación mexicana en la
materia.

Por su parte todos aquellos residuos que contengan un alto valor económico para la Institución o para un tercero, es decir, que generen un beneficio en su
manejo integral, deberán ser canalizados para su aprovechamiento con proveedores autorizados para tal fin, que permita:

• La reutilización, reciclado o recuperación de materiales secundarios o de energía.
• La valorización o co-procesamiento a través de su venta o traslado a un tercero.
• La recuperación de sus componentes, compuestos o sustancias.

Algunos ejemplos de este tipo de residuos son:
• Papel y cartón
• Vidrio
• Envases, embalajes y artículos de: madera, aluminio, metal ferroso y no ferroso.
• Envases y de plástico, específicamente: tereftalato de polietileno (PET), polietileno de alta y baja densidad (PEAD y PEBD), policloruro de vinilo (PVC),

polipropileno (PP), poliestireno (PS) y policarbonato (PC)
• Envases Tetra Pak
• Aceite vegetal usado
• Pilas que contengan litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo, zinc, o cualquier otro elemento que permita la generación de energía en las

mismas, en los niveles que no sean considerados como residuos peligrosos conforme a la NOM-052-SEMARNAT-2005.
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4. RESPONSABILIDADES

Desde la lógica conceptual que enmarca la legislación mexicana, cada uno de los consumidores y usuarios de sustancias, son responsables de su manejo
adecuado, desde su adquisición hasta su disposición final. Bajo el argumento anterior, cada uno de los estudiantes, profesores, investigadores,
colaboradores y personal de mantenimiento y servicio es responsable de los residuos que produzca y genere dentro de la institución por lo que es
importante involucrarlos, familiarizarlos y capacitarlos en el contenido de este manual así como en la capacitación que de éste se desprenda.

Según se indique en la Política de Gestión Integral de Residuos, en todas las entidades del Tecnológico de Monterrey se deberá realizar el proceso
general de manejo de residuos en lo relativo a reglamentación, ejecución y seguimiento. La Política se encuentra disponible en el Porta de Infraestructura
en MiEspacio.

En la ejecución, actividad de la Política de Gestión Integral de Residuos correspondiente a los Campus, el responsable designado para las actividades,
regularmente el encargado de Planta Física Campus, se encargará de coordinar y estar al tanto de las actividades en cuanto a salud y seguridad ambiental
se refiere, siendo necesario también que este responsable, realice el manejo de los residuos generados y entregue, al Líder de Planta Física (ver
descripción de este usuario en la Política de Gestión Integral de Residuos), las bitácoras mensuales correspondientes con la información solicitada en
ellas. Estas bitácoras se utilizarán para elaborar los reportes de generación del Campus y de la Institución así como para cumplir con los requisitos de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Para lo anterior, el personal operativo de campus debe ser capacitado y recibir la
asesoría y actualización necesaria.

Los colaboradores responsables de laboratorios, limpieza y otras áreas donde se manejan agentes químicos y biológicos que generadoras de residuos
peligrosos serán los encargados de hacer la identificación inicial de los Residuos Peligrosos y solicitar al responsable de Planta Física la recolección del
residuo para su transporte al almacén temporal. Es importante que todo aquel que genere, maneje o labore donde se generan residuos peligrosos conozca
y esté capacitado para seguir estas instrucciones.
Una vez que los Residuos Peligrosos se encuentren en su almacenamiento temporal el responsable de Planta Física será el encargado del siguiente
manejo de dichos residuos: identificación (en casos donde sea necesario), envase, etiquetado, almacenamiento, pesado y registro en la bitácora mensual
proporcionada para este fin.

En lo que respecta al manejo de los residuos no peligrosos (sólidos urbanos y de manejo especial), el personal del Departamento de Planta Física será el
responsable de seguir las indicaciones y buenas prácticas señaladas a lo largo de este manual para la recolección y manejo adecuado de los mismos; sin
embargo, es también responsabilidad de estudiantes, profesores, investigadores y colaboradores en general que conozcan de los temas que maneja este
manual para que coadyuven desde la reducción, clasificación y disposición de estos residuos en los contenedores dispuestos con esta finalidad.

En el caso de las obras de construcción, el responsable de dar el manejo correspondiente es el contratista de la obra.

https://colabora.itesm.mx/sites/Infraestructura/SitePages/Inicio.aspx
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5. MARCO LEGAL EN MATERIA DE RESIDUOS EN MEXICO
Las disposiciones para la regulación y control en materia de residuos en México están contempladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y su Reglamento, la Ley General de Salud (LGS) y las Normas
Oficiales Mexicanas (NOM) que actualmente constituyen el marco jurídico en la materia. La LGEEPA, en su Artículo 3º, Fracción XXXIII, establece la definición de residuo que aplica en el país,
como: «Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente
en el proceso que lo generó».

Dentro de los principales artículos relacionados al manejo de residuos dentro de la LGEEPA, encontramos los siguientes:
V1.1. CAPÍTULO III. Prevención y Control de la Contaminación del Agua y de los Ecosistemas Acuáticos
ARTÍCULO 120.- Para evitar la contaminación del agua, quedan sujetos a regulación federal o local:
I. Las descargas de origen industrial;
II. Las descargas de origen municipal y su mezcla incontrolada con otras descargas;
III. Las descargas derivadas de actividades agropecuarias;
IV. Las descargas de desechos, sustancias o residuos generados en las actividades de extracción de recursos no renovables;
V. La aplicación de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas;
VI. Las infiltraciones que afecten los mantos acuíferos; y
VII.- El vertimiento de residuos sólidos, materiales peligrosos y lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales, en cuerpos y corrientes de agua.

ARTÍCULO 121.- No podrán descargarse o infiltrarse en cualquier cuerpo o corriente de agua o en el suelo o subsuelo, aguas residuales que contengan contaminantes, sin previo tratamiento y el
permiso o autorización de la autoridad federal, o de la autoridad local en los casos de descargas en aguas de jurisdicción local o a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de
población

VI.2. CAPÍTULO IV. Prevención y Control de la Contaminación del Suelo

ARTÍCULO 136.- Los residuos que se acumulen o puedan acumularse y se depositen o infiltren en los suelos deberán reunir las condiciones necesarias para prevenir o evitar: I. La contaminación
del suelo; II. Las alteraciones nocivas en el proceso biológico de los suelos; III.- Las alteraciones en el suelo que perjudiquen su aprovechamiento, uso o explotación, y

ARTÍCULO 137.- Queda sujeto a la autorización de los Municipios o del Distrito Federal, conforme a sus leyes locales en la materia y a las normas oficiales mexicanas que resulten aplicables, el
funcionamiento de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, reúso, tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales.
ARTÍCULO 139.- Toda descarga, depósito o infiltración de sustancias o materiales contaminantes en los suelos se sujetará a lo que disponga esta Ley, la Ley de Aguas Nacionales, sus
disposiciones reglamentarias y las normas oficiales mexicanas que para tal efecto expida la Secretaría.

ARTÍCULO 140. La generación, manejo y disposición final de los residuos de lenta degradación deberá sujetarse a lo que se establezca en las normas oficiales mexicanas que al respecto expida
la Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Economía.

VI. 3. CAPÍTULO VI. Materiales y Residuos Peligrosos

ARTÍCULO 150.- Los materiales y residuos peligrosos deberán ser manejados con arreglo a la presente Ley, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas que expida la Secretaría, previa
opinión de las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial, de Salud, de Energía, de Comunicaciones y Transportes, de Marina y de Gobernación. La regulación del manejo de esos materiales y
residuos incluirá según corresponda, su uso, recolección, almacenamiento, transporte, reúso, reciclaje, tratamiento y disposición final.
El Reglamento y las normas oficiales mexicanas a que se refiere el párrafo anterior, contendrán los criterios y listados que identifiquen y clasifiquen los materiales y residuos peligrosos por su
grado de peligrosidad, considerando sus características y volúmenes; además, habrán de diferenciar aquellos de alta y baja peligrosidad. Corresponde a la Secretaría la regulación y el control de
los materiales y residuos peligrosos.
Asimismo, la Secretaría en coordinación con las dependencias a que se refiere el presente artículo, expedirá las normas oficiales mexicanas en las que se establecerán los requisitos para el
etiquetado y envasado de materiales y residuos peligrosos, así como para la evaluación de riesgo e información sobre contingencias y accidentes que pudieran generarse por su manejo,
particularmente tratándose de sustancias químicas.

ARTÍCULO 151.- La responsabilidad del manejo y disposición final de los residuos peligrosos corresponde a quien los genera. En el caso de que se contrate los servicios de manejo y disposición
final de los residuos peligrosos con empresas autorizadas por la Secretaría y los residuos sean entregados a dichas empresas, la responsabilidad por las operaciones será de éstas
independientemente de la responsabilidad que, en su caso, tenga quien los generó. Quienes generen, reúsen o reciclen residuos peligrosos, deberán hacerlo del conocimiento de la Secretaría en
los términos previstos en el Reglamento de la presente Ley. En las autorizaciones para el establecimiento de confinamientos de residuos peligrosos, sólo se incluirán los residuos que no puedan
ser técnica y económicamente sujetos de reúso, reciclamiento o destrucción térmica o físico química, y no se permitirá el confinamiento de residuos peligrosos en estado líquido.

ARTÍCULO 152.- La Secretaría promoverá programas tendientes a prevenir y reducir la generación de residuos peligrosos, así como a estimular su reúso y reciclaje. En aquellos casos en que los
residuos peligrosos puedan ser utilizados en un proceso distinto al que los generó, el Reglamento de la presente Ley y las normas oficiales mexicanas que se expidan, deberán establecer los
mecanismos y procedimientos que hagan posible su manejo eficiente desde el punto de vista ambiental y económico.
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La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, clasifica a los
residuos en tres categorías en función de sus características y orígenes:

• Residuos Peligrosos (RP)

• Residuos No peligrosos

o Residuos Sólidos Urbanos (RSU)

o Residuos de Manejo Especial (RME)

TIPOS DE

RESIDUOS

Residuos 
Peligrosos

Residuos No 
Peligrosos

Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU)

Residuos de 
Manejo Especial 

(RME)

6. TIPOS Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

Figura 2. Clasificación de Residuos de acuerdo a la LGPGIR.

Los Residuos Sólidos Urbanos (en adelante RSU) son los generados comúnmente en
las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus
actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o
empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de
establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características
domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que
no sean considerados por la LGPGIR como residuos de otra índole. Su manejo y control
es competencia de las autoridades municipales.

Los RSU es lo que comúnmente identificamos como “basura”.

A su vez, el Artículo 18 de la LGPGIR sub-clasifica a los RSU como orgánicos e
inorgánicos con objeto de facilitar su separación primaria y secundaria.

Los residuos orgánicos son todos aquellos de origen natural, ya sea de origen vegetal o
animal. Ejemplos de estos residuos son:
• Desperdicios de frutas
• Verduras
• Cáscaras de huevo
• Restos de comida, entre otros.

Por otro lado, los residuos inorgánicos son aquellos que no son naturales y que sus
componentes han pasado por algún proceso industrial sin que esto los convierta en un
residuo peligroso. Ejemplos de estos residuos son:
• Papel y Cartón
• Plástico
• Vidrio
• Metal

Dentro de los RSU podemos encontrar materiales que son susceptibles a integrarse a
cadenas productivas de reciclaje o valorización, como lo son: papel, cartón, plástico,
vidrio, metal, etc.; es por ello que se vuelve de vital importancia el desarrollar una Cultura
de Separación de Residuos dentro del Tecnológico de Monterrey.

Figura 3. Clasificación de los Residuos Sólidos Urbanos de acuerdo a la 
LGPGIR.

6.1 RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
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6.2 RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

Los Residuos de Manejo Especial (en adelante RME) son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las características para ser
considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores (producen más de 10 toneladas al año)
de Residuos Sólidos Urbanos (Art. 5, Fracc. XXX, LGPGIR). Su manejo y control es competencia de las autoridades estatales.
Los Residuos de Manejo Especial son también aquellos Residuos Sólidos Urbanos (RSU) generados en cantidades mayores de 10 toneladas anuales.

El Artículo 19 de la LGPGIR indica la siguiente clasificación para los RME:

• Residuos de las rocas o los productos de su descomposición que sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales de construcción o se destinen
para este fin, así como los productos derivados de la descomposición de las rocas, excluidos de la competencia federal conforme a las fracciones IV y
V del artículo 5 de la Ley Minera

• Residuos de servicios de salud, generados por los establecimientos que realicen actividades médico-asistenciales a las poblaciones humanas o
animales, centros de investigación, con excepción de los biológico-infecciosos. Éramos tan jóvenes

• Residuos generados por las actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, avícolas, ganaderas, incluyendo los residuos de los insumos
utilizados en esas actividades

• Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a consecuencia de las actividades que se realizan en puertos, aeropuertos, terminales
ferroviarias y portuarias y en las aduanas

• Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales

• Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales generados en grandes volúmenes

• Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general

• Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, fabricantes de productos electrónicos o de vehículos automotores y otros que
al transcurrir su vida útil, por sus características, requieren de un manejo específico

• Pilas que contengan litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo, zinc, o cualquier otro elemento que permita la generación de energía en las
mismas, en los niveles que no sean considerados como residuos peligrosos en la norma oficial mexicana correspondiente

• Los neumáticos usados, y

• Otros que determine la Secretaría de común acuerdo con las entidades federativas y municipios, que así lo convengan para facilitar su gestión integral



13

TIPOS Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

En la Tabla 1 y en la Figura 4 se indica de manera global las diferencias que existen entre
los Residuos Sólidos Urbanos y los Residuos de Manejo Especial, tanto en su
clasificación como en su forma de manejo.

Todos los Campus del Tecnológico de Monterrey son generadores de Residuos de
Manejo Especial.

Residuos Solidos Urbanos 
(RMU)

Residuos de Manejo Especial
(RME)

La conocemos normalmente 
como “basura”,

con una generación anual 
menor o igual a 9,999 kilos

Son los RSU o “basura” 
producidos por grandes 
generadores (más de 10 

ton/año), y

Son aquellos señalados en el 
Art. 19 de la LGPGIR

Son de Competencia 
Municipal

Son de Competencia Estatal

Su recolección puede llevarse 
a cabo por el Municipio o bien 

por Empresas Privadas 
Autorizadas.

Su recolección debe 
realizarse únicamente a través 

de Empresas Privadas 
Autorizadas.

Los procesos de separación 
primaria y secundaria son 

opcionales.

Los procesos de separación 
primaria y secundaria son 

obligatorios.

No se requiere Autorización 
para el Manejo de este tipo de 

Residuos.

Se requiere el trámite de Alta 
como Generador de Residuos 

de Manejo Especial  ante la 
Autoridad Estatal.

Los residuos susceptibles de 
ser reciclados, deberán 
manejarse a través de 

Empresas Autorizadas por el 
Estado.

Los residuos susceptibles de 
ser reciclados, deberán 
manejarse a través de 

Empresas Autorizadas por el 
Estado.

Tabla 1. Clasificación y Condiciones de Manejo de Residuos No Peligrosos.

10 toneladas de 
generación anual

Más de 10 toneladas:
Residuo de Manejo
Especial

Menos de 10 toneladas:
Residuo Sólido Urbano

Residuos No 
Peligrosos 

Residuos Sólidos Urbanos - RSU 

(Basura Corriente) 

Orgánicos Inorgánicos 

Residuos de Manejo Especial - 
RME 

Art. 19 LGPGIR RSU > 10 ton/
año 

Empresas	Autorizadas	
para	Reciclaje	

Orgánicos Inorgánicos 

Empresas	Autorizadas	para	Reciclaje	

Residuos de Competencia Estatal Residuos de Competencia Municipal 

Figura 4. Clasificación y Condiciones de Manejo de Residuos No Peligrosos.
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6.3 RESIDUOS PELIGROSOS
Los Residuos Peligrosos son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan
agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de
conformidad con lo que se establece en la LGPGIR. Su manejo y control es competencia de las autoridades federales.

El Artículo 24 de la LGPGIR nos indica que en el caso de la generación de residuos peligrosos considerados como infecciosos, la SEMARNAT, conjuntamente con la
Secretaría de Salud, emitirá las normas oficiales mexicanas mediante las cuales se regule su manejo y disposición final.

EL Artículo 35 del Reglamento de la LGPGIR establece que los residuos peligrosos se identificarán de acuerdo a lo siguiente:

I. Los que sean considerados como tales, de conformidad con lo previsto en la LGPGIR

II. Los clasificados en las normas oficiales mexicanas a que hace referencia el artículo 16 de la Ley, mediante:

a) Listados de los residuos por características de peligrosidad: corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad e inflamabilidad o que contengan agentes
infecciosos que les confieran peligrosidad; agrupados por fuente específica y no especifica; por ser productos usados, caducos, fuera de especificación o retirados del
comercio y que se desechen; o por tipo de residuo sujeto a condiciones particulares de manejo. La Secretaría considerará la toxicidad crónica, aguda y ambiental que les
confieran peligrosidad a dichos residuos, y

b) Criterios de caracterización y umbrales que impliquen un riesgo al ambiente por corrosividad, reactividad, explosividad, inflamabilidad, toxicidad o que
contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, y

III. Los derivados de la mezcla de residuos peligrosos con otros residuos; los provenientes del tratamiento, almacenamiento y disposición final de residuos
peligrosos y aquellos equipos y construcciones que hubiesen estado en contacto con residuos peligrosos y sean desechados.

Los residuos peligrosos listados por alguna condición de corrosividad, reactividad, explosividad e inflamabilidad señalados en la fracción II inciso a) de este artículo, se
considerarán peligrosos, sólo si exhiben las mencionadas características en el punto de generación, sin perjuicio de lo previsto en otras disposiciones jurídicas que resulten
aplicables.
Adicionalmente, las siguientes Normas Oficiales Mexicanas complementan las bases legales que sustentan la clasificación de los residuos peligrosos:

La Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de residuos peligrosos.
Un residuo es peligroso si se encuentra en alguno de los siguientes listados:
• Listado1: Clasificación de residuos peligrosos por fuente específica.
• Listado 2: Clasificación de residuos peligrosos por fuente no específica.
• Listado 3: Clasificación de residuos peligrosos resultado del desecho de productos químicos fuera de especificaciones o caducos (Tóxicos Agudos).
• Listado 4: Clasificación de residuos peligrosos resultado del desecho de productos químicos fuera de especificaciones o caducos (Tóxicos Crónicos).
• Listado 5: Clasificación por tipo de residuos, sujetos a Condiciones Particulares de Manejo.

Si el residuo no se encuentra en ninguno de los listados del 1 a 5 y es regulado por alguna de las siguientes Normas Oficiales Mexicanas, éste se sujetará a lo dispuesto en
el Instrumento Regulatorio correspondiente.
• Los lodos y biosólidos están regulados por la NOM-004-SEMARNAT-2002.
• Los bifenilos policlorados (BPC's) están sujetos a las disposiciones establecidas en la NOM-133-SEMARNAT-2000.
• Los límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos están sujetos a lo definido en la NOM-138-SEMARNAT/SS-2003.
• Los jales mineros se rigen bajo las especificaciones incluidas en la NOM-141-SEMARNAT-2003.
• Los biológico-infecciosos en su manejo, están sujetos a lo establecido en la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002.

Si el residuo no está listado o no cumple con las particularidades establecidas en las citadas Normas Oficiales Mexicanas, se deberá definir si es que éste presenta alguna
de las características de peligrosidad (Corrosividad, Reactividad, Explosividad, Toxicidad, inflamabilidad o Biológico-Infecciosa), esta determinación se llevará a cabo
mediante alguna de las opciones siguientes:
• Caracterización o análisis CRIT de los residuos junto con la determinación de las características de Explosividad y Biológico-Infeccioso.
• Manifestación basada en el conocimiento científico o la evidencia empírica sobre los materiales y procesos empleados en la generación del residuo.
• Si el generador sabe que su residuo tiene alguna de las características de peligrosidad.
• Si el generador conoce que el residuo contiene un constituyente tóxico que lo hace peligroso.
• Si el generador declara, bajo protesta de decir verdad, que su residuo no es peligroso.
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Adicionalmente, las siguientes Normas Oficiales Mexicanas complementan las bases legales que sustentan la clasificación de los residuos peligrosos:

La Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de
residuos peligrosos. Un residuo es peligroso si se encuentra en alguno de los siguientes listados:
• Listado1: Clasificación de residuos peligrosos por fuente específica.
• Listado 2: Clasificación de residuos peligrosos por fuente no específica.
• Listado 3: Clasificación de residuos peligrosos resultado del desecho de productos químicos fuera de especificaciones o caducos (Tóxicos Agudos).
• Listado 4: Clasificación de residuos peligrosos resultado del desecho de productos químicos fuera de especificaciones o caducos (Tóxicos Crónicos).
• Listado 5: Clasificación por tipo de residuos, sujetos a Condiciones Particulares de Manejo.

Si el residuo no se encuentra en ninguno de los listados del 1 a 5 y es regulado por alguna de las siguientes Normas Oficiales Mexicanas, éste se sujetará a
lo dispuesto en el Instrumento Regulatorio correspondiente.
• Los lodos y biosólidos están regulados por la NOM-004-SEMARNAT-2002.
• Los bifenilos policlorados (BPC's) están sujetos a las disposiciones establecidas en la NOM-133-SEMARNAT-2000.
• Los límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos están sujetos a lo definido en la NOM-138-SEMARNAT/SS-2003.
• Los jales mineros se rigen bajo las especificaciones incluidas en la NOM-141-SEMARNAT-2003.
• Los biológico-infecciosos en su manejo, están sujetos a lo establecido en la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002.

Si el residuo no está listado o no cumple con las particularidades establecidas en las citadas Normas Oficiales Mexicanas, se deberá definir si es que éste
presenta alguna de las características de peligrosidad (Corrosividad, Reactividad, Explosividad, Toxicidad, inflamabilidad o Biológico-Infecciosa), esta
determinación se llevará a cabo mediante alguna de las opciones siguientes:
• Caracterización o análisis CRIT de los residuos junto con la determinación de las características de Explosividad y Biológico-Infeccioso.
• Manifestación basada en el conocimiento científico o la evidencia empírica sobre los materiales y procesos empleados en la generación del residuo.
• Si el generador sabe que su residuo tiene alguna de las características de peligrosidad.
• Si el generador conoce que el residuo contiene un constituyente tóxico que lo hace peligroso.
• Si el generador declara, bajo protesta de decir verdad, que su residuo no es peligroso.
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SE CONSIDERA UN RESIDUO CORROSIVO SI (NOM-052-SEMARNAT-2005):

Es un líquido acuoso y presenta un pH menor o igual a 2.0 o mayor o igual a 12.5 de conformidad con el procedimiento que se establece en la Norma Mexicana
correspondiente.
Es un sólido que cuando se mezcla con agua destilada presenta un pH menor o igual a 2.0 o mayor o igual a 12.5 según el procedimiento que se establece en la Norma
Mexicana correspondiente.
Es un líquido no acuoso capaz de corroer el acero al carbón, tipo SAE 1020, a una velocidad de 6.35 milímetros o más por año a una temperatura de 328 K (55°C), según el
procedimiento que se establece en la Norma Mexicana correspondiente.

Este tipo de residuos son generados principalmente en los Laboratorios de la Institución, a continuación se enlistan algunos ejemplos dentro de esta categoría:
• Ácido sulfúrico concentrado
• Ácido clorhídrico
• Ácido acético
• Hidróxido de amonio

Otro ejemplo de un RP Corrosivos son las baterías.

Adicionalmente, en el Anexo 1 del presente manual, se incluye el Listado Específico de Residuos Peligrosos señalados por la NOM-052-SEMARNAT-2005.

Así mismo, es necesario que los usuarios de sustancias químicas consulten sus Hojas de Datos de Seguridad, con la finalidad de contar con información más detallada
sobre las propiedades físicas y químicas de los reactivos más utilizados, y asegurar el desarrollo de buenas prácticas operativas en las diferentes etapas involucradas:
almacenamiento, uso y disposición.

SE CONSIDERA UN RESIDUO REACTIVO SI (NOM-052-SEMARNAT-2005):

Es un líquido o sólido que después de ponerse en contacto con el aire se inflama en un tiempo menor a cinco minutos sin que exista una fuente externa de ignición, según el
procedimiento que se establece en la Norma Mexicana correspondiente.

Cuando se pone en contacto con agua reacciona espontáneamente y genera gases inflamables en una cantidad mayor de 1 litro por kilogramo del residuo por hora, según
el procedimiento que se establece en la Norma Mexicana correspondiente.

Es un residuo que en contacto con el aire y sin una fuente de energía suplementaria genera calor, según el procedimiento que se establece en la Norma Mexicana
correspondiente.
Posee en su constitución cianuros o sulfuros liberables, que cuando se expone a condiciones ácidas genera gases en cantidades mayores a 250 mg de ácido cianhídrico
por kg de residuo o 500 mg de ácido sulfhídrico por kg de residuo, según el procedimiento que se establece en la Norma Mexicana correspondiente.

Este tipo de residuos son generados principalmente en los Laboratorios de la Institución, a continuación se enlistan algunos ejemplos dentro de esta categoría:
• Metales alcalinos
• Metales alcalinotérreos
• Fosfuro y carburo de calcio
• Nitruro de Magnesio
• Nitratos
• Dioxano
• Nitrocelulosa

Adicionalmente, en el Anexo 1 del presente manual, se incluye el Listado Específico de Residuos Peligrosos señalados por la NOM-052-SEMARNAT-2005.

Así mismo, es necesario que los usuarios de sustancias químicas consulten sus Hojas de Datos de Seguridad, con la finalidad de contar con información más detallada
sobre las propiedades físicas y químicas de los reactivos más utilizados, y asegurar el desarrollo de buenas prácticas operativas en las diferentes etapas involucradas:
almacenamiento, uso y disposición.
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SE CONSIDERA UN RESIDUO EXPLOSIVO SI (NOM-052-SEMARNAT-2005):

Es capaz de producir una reacción o descomposición detonante o explosiva solo en presencia de una fuente de energía o si es calentado bajo confinamiento. Esta
característica no debe determinarse mediante análisis de laboratorio, por lo que la identificación de esta característica debe estar basada en el conocimiento del origen o
composición del residuo.

Este tipo de residuos son generados principalmente en los Laboratorios de la Institución, a continuación se enlistan algunos ejemplos dentro de esta categoría:
• Peróxidos
• Cloratos
• Percloratos

Adicionalmente, en el Anexo 1 del presente manual, se incluye el Listado Específico de Residuos Peligrosos señalados por la NOM-052-SEMARNAT-2005.

Así mismo, es necesario que los usuarios de sustancias químicas consulten sus Hojas de Datos de Seguridad, con la finalidad de contar con información más detallada
sobre las propiedades físicas y químicas de los reactivos más utilizados, y asegurar el desarrollo de buenas prácticas operativas en las diferentes etapas involucradas:
almacenamiento, uso y disposición.

SE CONSIDERA UN RESIDUO TOXICO AMBIENTAL SI (NOM-052-SEMARNAT-2005):

El extracto PECT, obtenido mediante el procedimiento establecido en la NOM-053-SEMARNAT-1993, contiene cualquiera de los constituyentes tóxicos listados en la Tabla
2 de la NOM-052-SEMARNAT-2005 en una concentración mayor a los límites ahí señalados, la cual deberá obtenerse según los procedimientos que se establecen en las
Normas Mexicanas correspondientes.

Unos ejemplos de RP Tóxicos son:
• Lámparas Fluorescentes
• Pinturas
• Medicamentos
• Baterías.
Así mismo, es necesario que los usuarios de sustancias químicas consulten sus Hojas de Datos de Seguridad, con la finalidad de contar con información más detallada
sobre las propiedades físicas y químicas de los reactivos más utilizados, y asegurar el desarrollo de buenas prácticas operativas en las diferentes etapas involucradas:
almacenamiento, uso y disposición.

SE CONSIDERA UN RESIDUO INFLAMABLE SI (NOM-052-SEMARNAT-2005):

Es un líquido o una mezcla de líquidos que contienen sólidos en solución o suspensión que tiene un punto de inflamación inferior a 60,5°C, medido en copa cerrada, de
conformidad con el procedimiento que se establece en la Norma Mexicana correspondiente, quedando excluidas las soluciones acuosas que contengan un porcentaje de
alcohol, en volumen, menor a 24%.
No es líquido y es capaz de provocar fuego por fricción, absorción de humedad o cambios químicos espontáneos a 25°C, según el procedimiento que se establece en la
Norma Mexicana correspondiente.
Es un gas que, a 20°C y una presión de 101,3 kPa, arde cuando se encuentra en una mezcla del 13% o menos por volumen de aire, o tiene un rango de inflamabilidad con aire
de cuando menos 12% sin importar el límite inferior de inflamabilidad.
Es un gas oxidante que puede causar o contribuir más que el aire, a la combustión de otro material.

Este tipo de residuos son generados principalmente en los Laboratorios de la Institución, a continuación se enlistan algunos ejemplos dentro de esta categoría:
• Hidrocarburos alifáticos: metano, etileno, acetileno.
• Hidrocarburos aromáticos: benceno, tolueno, xileno.
• Alcoholes
• Éteres
• Aldehídos
• Cetonas

Adicionalmente, en el Anexo 1 del presente manual, se incluye el Listado Específico de Residuos Peligrosos señalados por la NOM-052-SEMARNAT-2005.

Así mismo, es necesario que los usuarios de sustancias químicas consulten sus Hojas de Datos de Seguridad, con la finalidad de contar con información más detallada
sobre las propiedades físicas y químicas de los reactivos más utilizados, y asegurar el desarrollo de buenas prácticas operativas en las diferentes etapas involucradas:
almacenamiento, uso y disposición.
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SE CONSIDERA UN RESIDUO BIOLOGICO-INFECCIOSO (NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002):

Se considera Residuo Peligroso Biológico-Infeccioso aquel que se genera durante los servicio de atención médica (Ver el Lineamiento de Servicios de
Atención Médica anexa en el Porta de Infraestructura en MiEspacio) que contengan agentes biológico-infecciosos y que puedan causar efectos nocivos
a la salud y al ambiente, son de los siguientes tipos:
• La sangre
• La sangre y los componentes de ésta, sólo en su forma líquida, así como los derivados no comerciales, incluyendo las células progenitoras,

hematopoyéticas y las fracciones celulares o acelulares de la sangre resultante (hemoderivados).
• Los cultivos y cepas de agentes biológico-infecciosos
• Los cultivos generados en los procedimientos de diagnóstico e investigación, así como los generados en la producción y control de agentes biológico-

infecciosos.
• Utensilios desechables usados para contener, transferir, inocular y mezclar cultivos de agentes biológico-infecciosos.
• Los patológicos
• Los tejidos, órganos y partes que se extirpan o remueven durante las necropsias, la cirugía o algún otro tipo de intervención quirúrgica, que no se

encuentren en formol.
• Las muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico e histológico, excluyendo orina y excremento.
• Los cadáveres y partes de animales que fueron inoculados con agentes enteropatógenos en centros de investigación y bioterios.
• Los residuos no anatómicos
• Los recipientes desechables que contengan sangre líquida.
• Los materiales de curación, empapados, saturados o goteando sangre o cualquiera de los siguientes fluidos corporales: líquido sinovial, líquido

pericárdico, líquido pleural, líquido céfalo-raquídeo o líquido peritoneal.
• Los materiales desechables que contengan esputo, secreciones pulmonares y cualquier material usado para contener éstos, de pacientes con

sospecha o diagnóstico de tuberculosis o de otra enfermedad infecciosa según sea determinado por la SSA mediante memorándum interno o el Boletín
Epidemiológico.

• Los materiales desechables que estén empapados, saturados o goteando sangre, o secreciones de pacientes con sospecha o diagnóstico de fiebres
hemorrágicas, así como otras enfermedades infecciosas emergentes según sea determinado por la SSA mediante memorándum interno o el Boletín
Epidemiológico.

• Materiales absorbentes utilizados en las jaulas de animales que hayan sido expuestos a agentes enteropatógenos.
• Los objetos punzocortantes

Los que han estado en contacto con humanos o animales o son muestras biológicas durante el diagnóstico y tratamiento, únicamente: tubos capilares,
navajas, lancetas, agujas de jeringas desechables, agujas hipodérmicas, de sutura, de acupuntura y para tatuaje, bisturís y estiletes de catéter, excepto
todo material de vidrio roto utilizado en el laboratorio, el cual deberá desinfectarse o esterilizarse antes de ser dispuesto como residuo municipal.

La Norma Oficial Mexicana (NOM-053-SEMARNAT-1993), establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción para determinar los
constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.

https://colabora.itesm.mx/sites/Infraestructura/SitePages/Inicio.aspx
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7. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
En el contexto del desarrollo sostenible, el objetivo fundamental de cualquier estrategia de manejo de residuos debe ser la maximización del
aprovechamiento de los recursos y la prevención o reducción de los impactos adversos al ambiente, que pudieran derivar de dicho manejo.

Un sistema de manejo de residuos debe ser integral y capaz de manejar todos los tipos de residuos generados de los diferentes orígenes de los que
provengan.

Además de cumplir con la normativa ambiental en materia de manejo de residuos el Tecnológico de Monterrey busca difundir y concientizar a los
miembros de la comunidad del Tecnológico sobre la importancia del Desarrollo Sostenible, así como del papel preponderante que cada uno desempeña
dentro de las estrategias para el manejo integral de los residuos.

En este capítulo se brindarán las disposiciones generales para llevar a cabo un manejo integral de residuos dentro del Tecnológico de Monterrey, que
abarque los lineamientos a seguir desde su generación hasta su disposición final, conforme a los lineamientos señalados en la normatividad en la materia.

Los principios base sobre los que se desarrollan los lineamientos para el Manejo Integral de Residuos en el Tecnológico de Monterrey, son:
Contribuir al desarrollo sostenible de México mediante el desarrollo de lineamientos que fomenten la prevención y gestión integral de los residuos sólidos
urbanos, de manejo especial y peligrosos; a través de acciones de prevención y minimización de la generación, separación de residuos en la fuente, la
valorización del material, hasta la disposición final apropiada de los residuos como última opción.
Lograr la participación activa de todos los miembros de la comunidad, en la reducción de la generación, la separación en la fuente y el manejo ambiental de
los residuos, incorporando instrumentos de capacitación y educación ambiental.
Aplicar el principio de las 3R’s en todas las fases del manejo de los residuos a fin de impulsar la reducción en la generación, incrementar el reciclaje y el
aprovechamiento, así como la reducción en la disposición final de residuos.
Contar con la infraestructura ambiental adecuada para la recolección, el reúso, reciclaje o tratamiento que permita el máximo aprovechamiento de los
residuos y la disposición final ambientalmente adecuada, de los residuos que no puedan ser aprovechados.
Prevenir y minimizar los riesgos a la salud de la población y de los trabajadores involucrados en el manejo de los residuos.

Manejo Interno

• 1. Identificación de fuentes de 
generación

• 2. Registro como generador

• 3. Separación en el origen 

• 4. Recolección y transporte interno

• 5. Almacenamiento (Temporal)

Manejo Externo

• 6. Recolección y transporte externo 

• 7. Disposición final

• Figura 5. Etapas concernientes al 
Manejo Interno de Residuos.

El manejo integral de los residuos generados, se define como las actividades que se
desarrollan desde el momento de generación hasta su disposición final.

Este manejo se divide en dos grandes etapas: Manejo Interno y Manejo Externo.

El Manejo Interno es el conjunto de actividades que se realizan en el interior de la
institución. Este manejo tiene cinco fases.

El Manejo Externo es el conjunto de actividades que son parte del manejo integral de los
residuos y que se realizan fuera de la institución. Tiene dos fases.

A continuación se describe el detalle cada una de las etapas involucradas en el Manejo
Interno y Externo de Residuos, con la finalidad de que el personal identifique los puntos
críticos dentro de cada una de ellas, así como las actividades a realizar para el adecuado
manejo integral de los residuos.

Se describen en primera instancia las etapas del Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y
de Manejo Especial, y posteriormente las etapas relativas al Manejo de Residuos

Peligrosos
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7.1 RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

7.1.1 IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE GENERACIÓN

Dentro de cada Campus y otros inmuebles del Tecnológico de Monterrey, deberán llevarse a cabo las siguientes actividades:

Ubicar, identificar y describir las diferentes áreas generadoras de residuos.
Definir el tipo de Residuo de Manejo Especial generado dentro de cada Campus, con base en la clasificación señalada en el presente manual.

Realizar el inventario de identificación inicial con la tabla llamada 1.IDENTIFICACIÓN RME que se encuentra en Portal de Infraestructura en
MiEspacio.

Llevar a cabo el manejo de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial conforme a los requisitos señalados a continuación.

7.1.2 REGISTRO COMO GENERADOR

Como parte de los requisitos que señala la Legislación Ambiental en Materia de Residuos, es necesario que todos aquellos Campus y/o Unidades
Administrativas del Tecnológico de Monterrey que sean generadores de Residuos de Manejo Especial, lleven a cabo su Registro como Generador ante la
correspondiente Autoridad Ambiental Estatal.

La Dirección de Infraestructura a través de la Oficina de Energía y Sostenibilidad pone a su disposición en el Portal de Infraestructura en
MiEspacio, los requisitos aplicables a cada Estado para realizar este trámite ante las Dependencias Ambientales Estatales. Según el Estado, puede
existir el requisito de anexar un Plan de Manejo, para mayor información ver sección VIII.1.2.1.

Adicionalmente el Departamento de Jurídico, puede brindar la asesoría y apoyo requerido para el cumplimiento de este requisito ambiental.

Como parte de las obligaciones derivadas de este Registro como Generador de RME, los Campus y/o Unidades Administrativas del Tecnológico de
Monterrey, deberán presentar un informe anual sobre la generación de sus RME, a través de la Cédula de Operación Anual en su Modalidad Estatal, con
base en los criterios y tiempos establecidos por cada Entidad Federativa.

https://colabora.itesm.mx/sites/Infraestructura/SitePages/Inicio.aspx
https://colabora.itesm.mx/sites/Infraestructura/SitePages/Inicio.aspx
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7.1.2.1 PLANES DE MANEJO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

Según los requisitos aplicables en cada Estado, al momento de hacer el registro como Generador de Residuos de Manejo Especial podrá existir la solicitud
de elaborar un Plan de Manejo. Un Plan de Manejo es el documento que elabora un generador con el objetivo de servir de guía para reducir la generación y
maximizar la valorización de residuos bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social. Se entrega un juego a la autoridad y el
Campus resguarda copias del documento para que sirva de base en el manejo de los residuos.

El Plan de Manejo deberá estar en conformidad con los lineamientos especificados en este manual y contener los elementos que solicite la autoridad
estatal. El listado siguiente es un ejemplo de contenido de un Plan de Manejo:

EJEMPLO DE CONTENIDO DE PLAN DE MANEJO

Es muy importante señalar que todo lo que se especifique en el Plan de Manejo debe de cumplirse por parte del Campus puesto que son compromisos
contraídos con la autoridad, y que en caso de incumplimiento, puede recaer en una falta con variedad de sanciones según el Estado. Por lo anterior, es que
se recomienda que en la sección Estrategia y Calendario de Minimización (el nombre de esta sección puede variar por Estado), las metas de reducción
sean de máximo 5% anual, evitando así compromisos susceptibles a no ser alcanzados.

1. Objetivo
2. Introducción
3. Marco normativo
4. Información general de la empresa

a) Nombre o razón social de la empresa

b) Registro federal de contribuyentes

c) Domicilio del establecimiento

d) Giro del establecimiento

e) Localización geográfica
5. Actividad de la empresa

1) Descripción del proceso

2) Número de trabajadores y horarios de operación del establecimiento

3) Diagrama de flujo de proceso primario y servicios auxiliares
6. Categoría del plan de manejo
7. Estatus del plan de manejo
8. Materia prima, productos y subproductos
9. Generación de residuos de manejo especial
10. Empresa de transporte de residuos
11. Manejo actual de los residuos

12. Estrategia y calendario de minimización

a) Minimización de residuos de manejo especial*

b) Minimización de residuos papel

c) Minimización de residuos: cartón

d) Minimización de residuos: plástico

e) Minimización de residuos: vidrio

f) Minimización de residuos: aluminio
13. Diagnóstico y programa de actividades
14. Responsable de la implementación y seguimiento del plan de manejo

a) Nombre del responsable

b) Puesto del responsable

c) Datos de contacto del responsable
15. Anexos

*Según el tipo de reciclable que decida tratar el Campus
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7.1.3 SEPARACIÓN EN EL ORIGEN

Esta etapa busca clasificar y separar a los residuos desde su origen, con la finalidad de lograr un adecuado
manejo de los mismos; por tal motivo es de vital importancia el desarrollar mecanismos de capacitación y
concientización en los diferentes niveles de la institución: alumnado, trabajadores, proveedores, visitantes, etc.
Dentro de la Institución, el Departamento de Planta Física o Mantenimiento es el encargado administrativo de
llevar a cabo las actividades operacionales relativas al manejo de residuos, por lo que el personal que labora en
este departamento fungirá como elemento clave para el desarrollo de las actividades señaladas a continuación.

En lo que respecta a los Residuos de Manejo Especial, se deberán desarrollar las siguientes actividades:

1. Llevar a cabo un inventario que permita determinar la cantidad de contenedores requeridos para la
disposición de Residuos Sólidos Urbanos o Residuos de Manejo Especial.

2. Colocar islas de separación con contenedores para los diferentes tipos de residuos que se generen.
• Para dar servicio a estudiantes y colaboradores se propone colocar contenedores separadores para al

menos los residuos Sólidos Reciclables, Sólidos No Reciclables y en el caso donde se decida o la norma
local lo solicite se recomienda agregar un tercero para Orgánicos, ver Figura 6. En reciclables abarcar
aluminio, plástico y vidrio.

• Cafeterías y concesionarios de alimentos deben colocar de manera obligatoria la separación categoría
Orgánicos.

• Adicionalmente se pueden colocar contenedores para papel, tela y madera en localizaciones estratégicas.
• Para dar servicio a operarios y personal de mantenimiento se colocarán, según lo determine las

necesidades del campus, contenedores de mayor tamaño para Residuos de Manejo Especial –
específicamente basura- colocados fuera de zonas con interacción de estudiantes y colaboradores que no
sean del área de mantenimiento.

• Para facilitar el uso y limpieza de los contenedores se colocarán bolsas plásticas para contener los
residuos. El color de las bolsas podrá ser aquel especificado en normas locales.

3. Ubicar las islas de separación con base en las zonas críticas de generación de residuos.
• Accesos a edificios y zonas comunes de las instalaciones
• Principales puntos de reunión de los usuarios
• Principales zonas de recreación y esparcimiento
• Flujo de los usuarios dentro de las instalaciones
4. Considerar no obstruir accesos al mobiliario urbano o a otros espacios presentes en las instalaciones como:
• Perímetros de Jardines
• Andadores y Pasillos
• Luminarias
• Accesos a Edificios

5. Llevar a cabo labores de mantenimiento en las diferentes islas de separación que contemple:
• Limpieza periódica de la superficie de los contenedores
• En caso de ser necesario realizar retoque de pintura y/o sustitución de iconografía en los contenedores
• No golpear o maltratar los contenedores
• No colocar otro tipo de residuo que no sea el indicado en el contenedor

La separación mínima que puede haber en las islas de contenedores de residuos donde alumnos y
colaboradores colocan sus residuos es PET, Metal y Otros.
La sección de Orgánico puede ser colocada en segunda etapa según el presupuesto del campus y de la
disponibilidad de servicios externos e infraestructura para su tratamiento. En los casos donde es mandatario
por la normatividad local se debe colocar este tercer contenedor. En Cafeterías y concesionarios de todos los
campus se debe colocar el bote para residuos orgánicos.

En la Figura 6 se indican algunos ejemplos de residuos que pueden caer dentro de las clasificaciones que aquí
se mencionan y se muestra el modelo de bote autorizado nacional.

Figura 6.  Separación mínima recomendada de residuos en 
contenedores en las islas de disposición de RME donde 
alumnos y colaboradores colocan sus residuos.



Residuos Sólidos No 
Reciclables

•Colillas de cigarro

•Bolsas de snack

•Residuos sanitarios

•Curitas

•Tarimas

•Sillas

•Embalajes

•Pallets

•Muebles

•Retazos de telas.

Orgánico

•Residuos de comida

•Cáscaras de frutas

•Verduras y hortalizas

•Pan y tortillas

•Semillas

•Huesos de pollo, res 
y puerco

•Residuos de jardín: 
pasto.

Metal

•Latas de bebidas de 
aluminio

•Tapas de metal

•Papel aluminio

•Cacerolas de 
aluminio

Vidrio

•Envases de vidrio de 
alimentos y bebidas

Plástico

•Botellas de agua, jugo y 
refresco.
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Figura 7.  Ejemplos de Residuos de acuerdo a la Clasificación de Manejo 
propuesta.

Residuos Reciclables Residuos Sólidos No Reciclables

Reciclable que requiere no mezclarse: cartón y papel

Residuos Sólidos No Reciclables también pueden ser reciclables si el campus desea implementar actividades particulares para estos tipos de residuos. Por 
ejemplo, los residuos de Pallets pueden ser aprovechados en actividades escolares o como donativo, sin embargo, el Plástico, el Metal y el Vidrio tendrá prioridad y 
deberán ser siempre reciclados. El Papel y cartón deben de recolectarse de manera independiente y mantenerse alejado de elementos líquidos ya que se 
contaminaría el residuo y dejaría de ser reciclable. Se recomienda recolectar el Papel solamente en el interior para evitar su contacto con la lluvia. Respecto a los 
envases Tetrapak, éstos también son materiales que al final de su vida útil pueden incorporarse a cadenas de reciclado debido a los componentes con los que se 
encuentra manufacturado: papel, aluminio y plástico, por tal motivo, se recomienda que dentro de los procesos de segregación de residuos dentro del 
Teconológico de Monterrey, se considere la separación de los envases Tetrapak para su posterior reciclaje. 

7.1.4 RECOLECCION Y TRANSPORTE INTERNO DE RESIDUOS

La generación de residuos es muy variable entre las diversas líneas de operación del TEC, por lo que en cada Campus u otros inmuebles deberá establecerse la 
frecuencia de recolección de residuos en función de la dinámica particular que se tenga. En lo que respecta a los Residuos de Manejo Especial, es de vital 
importancia el considerar una recolección selectiva, con base en la diferenciación de los residuos en su generación, lo cual ayudará a optimizar la recuperación de 
materiales. Es importante recalcar que el personal de Planta Física tendrá la responsabilidad de mantener separados los residuos durante el proceso de 
recolección y transporte de los mismos al área de almacenamiento temporal. Durante el proceso de recolección y transporte de Residuos Sólidos Urbanos y 
Residuos de Manejo Especial, deberán tomarse en consideración los siguientes puntos:

El personal debe contar el equipo de protección personal necesario para efectuar dicha actividad. Se recomienda el uso de: Tapaboca, uniforme completo: Overall
y zapato/botas industriales
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7.1.5 ALMACENAMIENTO TEMPORAL

Se plantean dos tipos de esquemas que los Campus pueden seguir para el almacenamiento temporal de los
Residuos de Manejo Especial.
Sin Almacén
Bajo este esquema el Campus deberá colocar al menos dos contenedores generales de residuos: uno para
Otros Residuos Sólidos y otro para Reciclables. Un tercero para Orgánicos donde la normativa local lo solicite
o así lo desee el campus.
El personal de aseo, liderado por el responsable de Planta Física, deberá recolectar los residuos de las islas
de contenedores donde los alumnos y colabores colocan sus residuos y disponerlos en el contenedor general
que les corresponda.
El área donde se localicen los contenedores y los contenedores mismos deberán mantener un buen nivel de
limpieza.
El Campus deberá contratar a un proveedor que haga la recolección, separación y reporte de generación de
los residuos de ambos contenedores según se indica en el apartado 8.1.6.1 Selección de la Empresa Gestora
de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial.

Con Almacén
El Almacén de Residuos estará destinado, básicamente, al almacenamiento temporal de los residuos que se
generen en la Institución, antes de ser retirados por empresas autorizadas para tal fin. Su esquema de
funcionamiento es relativamente sencillo; se basa en conseguir una correcta segregación de los residuos
recibidos y una optimización de las vías de gestión de los mismos, maximizando las fracciones de residuos
enviados a reúso y reciclaje y minimizando los porcentajes de aquellas fracciones destinadas a tratamiento o
eliminación.
Es importante recalcar que es necesario que los Residuos de Manejo Especial sean almacenados
temporalmente hasta su recolección para disposición final por algún proveedor externo en un área
completamente distinta y separada del Almacén Temporal de Residuos Peligrosos.
El diseño del Almacén estará condicionado por las cantidades y tipología de los residuos a almacenar. De
forma general, para las necesidades de la gestión de residuos, se propone la existencia de dos zonas
independientes: una zona de entrada o zona limpia donde se situarán armarios con equipos de protección
individual, elementos necesarios para la limpieza y el aseo personal, etc. Además, habrá una zona
especialmente destinada a almacenar los residuos.

El diseño de las áreas de almacenamiento de Residuos de Manejo Especial, debe tomar en consideración de
manera enunciativa más no limitativa los siguientes aspectos:

• Tipos de Residuos a recibir
• Diseñada con la capacidad suficiente para almacenar los residuos generados acorde con las frecuencias

de recolección y alternativas de recuperación consideradas en el Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos y los respectivos programas para la prestación del servicio de aseo

• Características estructurales adecuadas (accesos, vías de circulación, superficies de trabajo, etc.)

o Los acabados serán superficies lisas, para permitir su fácil limpieza e impedir la formación de
ambientes propicios para el desarrollo de microorganismos en general

o Construida de manera que se impida el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras
clases de vectores e impida el ingreso de cualquier animal doméstico

• Tendrá sistemas de ventilación, suministro de agua, drenaje y de prevención y control de incendios
• Instalación eléctrica de seguridad aumentada y/o antideflagrante
• Medios mecánicos para manipulación de cargas y trasvase de productos
• Permitir el fácil acceso y recolección de los residuos por los vehículos recolectores.
• Adecuada accesibilidad para los usuarios.
• La ubicación del sitio no debe causar molestias e impactos a la comunidad universitaria
• Equipos de Protección Personal
• Medios de protección contra incendios
• Medios de control de fugas, derrames y vertidos específicos

o Disponibilidad de agua y rejillas de drenaje con pendiente al desagüe, conectado al sistema de 
alcantarillado de aguas residuales (sanitario o combinado) y nunca conectado al alcantarillado 
pluvial, ya que a través de éste circularían lixiviados contaminantes que causarían perjuicios al 
ambiente y a la comunidad

• Señalización de seguridad, evacuación y emergencia

Figura 8. Compactadora de materiales reciclables. Fuente: 
ITESM Campus Santa Fe –Área de Almacenamiento Temporal 
de Residuos
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Respecto a las condiciones de operación del área de almacenamiento de RSU y RME, deberán tomarse en consideración los siguientes puntos:
Se deberá contar con una bitácora de control de acceso de residuos al almacén, la cual contenga:

oNombre/Tipo de Residuo

oVolumen/Peso de Almacenamiento

oForma de Almacenamiento

oFecha de Ingreso al Almacén

Es necesario evitar la mezcla de diferentes tipos de residuos al momento de su almacenamiento.

Se debe verificar que los contenedores donde se almacenen los RME se encuentren etiquetados con base en el tipo de residuo que se tenga.

El responsable del área de almacenamiento deberá coordinar con el proveedor autorizado el día y horario de recolección de los RME.

Figura 9. Área de 
Resguardo de 
Materiales Reciclables: 
Papel. Fuente: Hospital 
Zambrano Hellion –
Área de 
Almacenamiento 
Temporal de Residuos.

Figura 10. 
Ubicación de Área 
de 
Almacenamiento 
Temporal de 
Residuos Sólidos 
Urbanos y de 
Manejo Especial. 
Fuente: ITESM 
Campus Ciudad de 
México.

Figura 11. Resguardo de 
Materiales Reciclables: 
Vidrio. Fuente: Hospital 
Zambrano Hellion –Área 
de Almacenamiento 
Temporal de Residuos.

Figura 12. Área de Resguardo de 
Materiales Reciclables: Cartón. 
Fuente: Hospital Zambrano Hellion
–Área de Almacenamiento 
Temporal de Residuos.



26

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL ALMACENAMIENTO TEMPORAL

7.1.5.1 BUENAS PRÁCTICAS DE OPERACIÓN PARA EL ALMACENAMIENTO DE
RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

Durante el almacenamiento temporal de los RME el responsable en campus llevará
control del acceso y salida de dichos residuos mediante el llenado de la Bitácora que se
propone a continuación en la Figura 14 o con una similar. En esta Bitácora se especifica:
1. Nombre del residuo y cantidad generada
2. Nombre, denominación o razón social y número de autorización del prestador de

servicios a quien en su caso se encomiende el manejo de dichos residuos  
3. Señalamiento de la fase de manejo siguiente a la salida del almacén, área de

resguardo o transferencia, señaladas en el inciso anterior
4. Nombre del responsable técnico de la bitácora.

En la Figura 14 se incluye el formato para las bitácoras del control y manejo de RSU y
SME, las cuales serán llenadas y enviadas por el responsable técnico según señale la
política anexa. Para obtener el formato para las bitácoras en versión Excel revisar los
documentos anexos a este manual en la carpeta que corresponda en Portal de
Infraestructura en MiEspacio.

Figura 13. Báscula para Control Interno de 
Pesaje de Residuos generados. Fuente: 
Hospital Zambrano Hellion –Área de 
Almacenamiento Temporal de Residuos.

Año de reporte: -

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Novi Dic
Total 

acumulado

Nombre o 

Denominación 

Social

Número de 

autorización

              -   

              -   

              -   

              -   

              -   

              -   

              -   

              -   

              -   

              -   

              -   

              -   

              -   

              -   

              -   

              -   

              -   

              -   

              -   

              -   

Total 0.00

-Entidad:

Nombre:

Bitácora de Generación y Manejo de 

Residuos Sólidos y de Manejo Especial

 Nombre del Responsable Técnico de la Bitácora: 

Nombre del 

residuo

Kilogramos generados Prestador del servicio de recolección

Generación Manejo

Tipo de 

manejo o 

disposición 

final

Campus

Figura 14. Bitácora de Almacenamiento Temporal de Residuos Sólidos
Urbanos y Residuos de Manejo Especial.

https://colabora.itesm.mx/sites/Infraestructura/SitePages/Inicio.aspx
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7.1.6 RECOLECCIÓN, TRANSPORTE EXTERNO Y DISPOSICIÓN FINAL

La Recolección y el Transporte Externo de Residuos Sólidos Urbanos o de Manejo Especial para su Disposición Final, correrá directamente a cargo de la Empresa Gestora
de Residuos contratada por el Campus.

Es necesario que se garantice que dicha Empresa cuente con las autorizaciones por parte de la Autoridad Ambiental en la Materia para la prestación y ejecución de dichos
servicios.

En lo concerniente al Manejo de Residuos Sólidos Urbanos la Empresa Gestora de Residuos deberá contar con los permisos municipales en la materia; mientras que en el
caso de los Residuos de Manejo Especial los permisos se emiten a través de la Autoridad Ambiental de Competencia Estatal.

La recolección se llevará a cabo periódicamente de acuerdo a la cantidad de residuos acumulados, pero no deberá de exceder a seis meses, ni a la capacidad de
almacenaje instalada.

La Empresa Gestora de Residuos será la responsable de llevar a cabo el transporte de los RSU o RME hacia el sitio de Disposición Final, en el cual se depositarán o
confinarán permanentemente los residuos en instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación al ambiente y las consecuentes afectaciones a la salud de
la población y a los ecosistemas y sus elementos. Es por esto que esta actividad debe realizarse a través de Empresas Autorizadas por el Estado y/o Municipio (de acuerdo
al ámbito de competencia).

Planta física o Mantenimiento designará un Responsable Técnico el cual verificará el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a los prestadores servicios de
recolección y transporte de Residuos Sólidos Urbanos y Residuos de Manejo Especial.

El Responsable Técnico del Almacén Temporal de RSU o RME deberá solicitar a la Empresa Gestora de Residuos la documentación de cada embarque realizado, la cual
deberá contener al menos la siguiente información:
1. Nombre/Tipos de Residuos
2. Volumen/Peso de Almacenamiento
3. Fecha de Recolección
4. Destino Final
Esta información debe ser resguardada por la Institución durante al menos cinco años.

7.1.6.1 SELECCIÓN DE LA EMPRESA RECOLECTORA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL

La Empresa Recolectora de los RSU y SME debe contar con todas las siguientes autorizaciones por parte de la autoridad estatal correspondiente:
1. Recolección
2. Transporte
3. Reciclaje
4. Reúso (donde aplique)
5. Disposición final

A su vez, la empresa debe cumplir con la entrega de evidencia documental de recolección de Otros Residuos y de Reciclables así como evidencia de transporte de los
residuos incluyendo información referente a:
1. Tipo de residuo
2. Mínimamente la evidencia documental deberá de indicar los siguientes tipos de residuos: Otros Residuos, Plástico, Metal y Vidrio.
3. Cantidad recolectada (kg, toneladas, litros, etc.)
4. Lugar de disposición.

Para Otros Residuos en los casos donde la disposición final sea un relleno sanitario, el Recolector deberá presentar los permisos de dicho relleno sanitario.

Para el caso de Reciclables, el Recolector deberá comprobar que al menos el Plástico, Metal y Vidrio están recibiendo un tratamiento de reciclaje o aprovechamiento.

El Campus puede solicitar al Recolector que también recicle otros residuos, en estos casos el Recolectar deberá incluir en su evidencia documental todo lo relativo a cada
residuo que el Campus solicite reciclar.

Para el caso donde el Campus lo requiera Dirección de Cadena de Suministro y Tercerización ha avalado una serie de proveedores recolectores de esta categoría de
residuos, para mayor información contactar al área correspondiente.
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7.2 RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL EN LA CONSTRUCCIÓN

Los desechos generados durante una construcción son considerados Residuos de Manejo Especial, por lo que el manejo integral debe de dar
cumplimiento al apartado 7.1 RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL.

Adicionalmente a los requisitos del apartara 7.1 RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL, se debe de dar cumplimiento de dos puntos:

• Contar con tolvas o grandes contenedores.

• Llevar una bitácora de generación,  registro de cantidad de viajes de recolección y manifiestos. Los documentos mencionados deben de ser 
monitoreados por el Responsable de Proyecto y ser enviados periódicamente al área de Sostenibilidad. El formato de bitácora es el mismo de 
la figura 14. Todo viaje para recolección de residuos de construcción debe de ser destinado a escombreras autorizadas por la entidad estatal 
ambiental. 

En cuanto a las tolvas, mínimamente debe haber separación en las categorías de Madera, Cartón, Concreto y Cerámicos, Metal y Aluminio, Plástico y Yeso
y tabla roca. Ver figura 15.

Madera Concreto y cerámicos

Metal y aluminio

Figura 15.  Separación mínima recomendada de residuos en contenedores en las islas de disposición de RME en la construcción.

Cartón

Plástico Yeso y tabla roca



Residuos Sólidos No 
Reciclables

•Colillas de cigarro

•Residuos sanitarios

•Tarimas

•Sillas

•Embalajes

•Muebles

•Retazos de telas.

Orgánico

•Residuos de 
comida

•Cáscaras de frutas

•Verduras y 
hortalizas

•Pan y tortillas

•Semillas

•Huesos de pollo, 
res y puerco

•Residuos de jardín: 
pasto.

Metal

•Varilla y 
alambrón

•Canaletas y 
charolas de 
aluminio

•Residuos de 
cobre en 
cableado y 
plomería

•Residuos de 
aluminio en 
cerrajería

Vidrio

•Residuos de 
corte en cristal 
y cancelería

•Contenedores 
y envases

Plástico

•Residuos de 
tubería e 
instalaciones

•Residuos de 
empaques

•Residuos de 
contenedores 
y envases
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Figura 16.  Ejemplos de Residuos de acuerdo a la Clasificación de Manejo propuesta.

Residuos Reciclables Residuos Sólidos No Reciclables

Reciclable que requiere no mezclarse: cartón y papel

Madera

•Residuos de 
cimbra

•Residuos de 
carpintería

Concreto y 
cerámicos

•Elemento 
prefabricado

•Sobrantes 
de concreto 
en obra y 
premezclado

• Mezclados

•Concreto 
asfaltico

•Porcelanato

•Piedras

•Mampostería

Ver, Lineamiento de Certificación 4ETEC, requisito 4.63, para conocer los posibles reúsos de los materiales de la construcción.

Yeso y tabla 
roca

•Residuos de 
paneles de 
yeso

•Residuos de 
enlucidos y 
cielos rasos

El Papel y cartón deben de recolectarse de manera independiente y mantenerse alejado de 
elementos líquidos ya que se contaminaría el residuo y dejaría de ser reciclable. Se recomienda 
recolectar el Papel solamente en el interior para evitar su contacto con la lluvia.
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7.3 RESIDUOS PELIGROSOS

7.3.1 IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE GENERACIÓN

Dentro de cada Campus u otro inmueble de la Institución, deberán llevarse a cabo las siguientes actividades:

Ubicar, identificar y describir las diferentes áreas generadoras de residuos peligrosos.
Laboratorios
Talleres de Mantenimiento
Centros de Investigación
Hospitales
Generar un Listado de los Residuos Peligrosos generados, así como los volúmenes estimados de generación mensual/anual con la tabla
2.IDENTIFICACION RP que se encuentra en Portal de Infraestructura en MiEspacio.

7.3.2 REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS (RP)

Como parte de los requisitos que señala la Legislación Ambiental en Materia de Residuos, es necesario que todos aquellos Campus y/o Unidades
Administrativas del Tecnológico de Monterrey que sean generadores de Residuos Peligrosos, lleven a cabo su Registro como Generador ante la
correspondiente Autoridad Ambiental Federal (Delegaciones de SEMARNAT en cada Estado).

La Dirección de Infraestructura a través de la Oficina de Energía y Sostenibilidad pone a su disposición en el Portal de Infraestructura en MiEspacio, los
requisitos aplicables para realizar este trámite ante las Delegaciones Federales de la SEMARNAT en cada Estado.

El trámite de Alta como Generador de Residuos Peligrosos, es de Competencia Federal, por tal motivo, se manejan los mismos requisitos para todas las
Empresas y/o Organizaciones a Nivel Nacional.

Adicionalmente el Departamento de Jurídico, brindará la asesoría y apoyo requerido para el cumplimiento de este requisito ambiental.

Como parte de las obligaciones derivadas de este Registro como Generador de RP, los Campus y/o Unidades Administrativas del Tecnológico de
Monterrey, deberán presentar un informe anual sobre la generación de sus RP, a través de la Cédula de Operación Anual en su Modalidad Estatal y/o
Federal (según aplique), con base en los criterios y tiempos establecidos por cada Entidad Federativa y/o la Federación.

Importante: el registro como Generador de Residuos Peligrosos categoría Biológicos Infecciosos (RPBI) solo es necesario para aquellos campus que
cuentan con una unidad médica definida como Otros Consultorios del Sector Privados según el Lineamiento de Servicios de Atención Médica anexa en el
Portal de Infraestructura en MiEspacio. Para aquellos Campus que requieran dar manejo a RPBI, se ha agregado al Portal de Infraestructura en
MiEspacio la Guía de Cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM 087-SEMARNAT-SSA1-2002 de la Secretaria de Salud, la cual complementa lo
indicado este este manual para el manejo de este tipo de residuos.

https://colabora.itesm.mx/sites/Infraestructura/SitePages/Inicio.aspx
https://colabora.itesm.mx/sites/Infraestructura/SitePages/Inicio.aspx
https://colabora.itesm.mx/sites/Infraestructura/SitePages/Inicio.aspx
https://colabora.itesm.mx/sites/Infraestructura/SitePages/Inicio.aspx
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7.2.3 SEPARACIÓN EN EL ORIGEN

Los residuos peligrosos deben ser clasificados y separados inmediatamente después de su generación, es decir, en el mismo lugar en el que se originan.

De acuerdo al Artículo 45 de la LGPGIR, los generadores de residuos peligrosos, deberán identificar, clasificar y manejar sus residuos de conformidad con las disposiciones
contenidas en la Ley.
Durante las actividades de separación de RP, deberán tomarse en consideración los siguientes puntos:
• Se deberá realizar un Estudio de Incompatibilidad de Residuos en cada Campus con base en el procedimiento señalado en la NOM-054-SEMARNAT-1993, que permita

establecer los lineamientos a seguir para el manejo y almacenamiento seguro de los diferentes grupos reactivos que se tengan. (Artículo 54 LGPGIR).
• Se deberá evitar la mezcla de residuos peligrosos con otros materiales o residuos para no contaminarlos y no provocar reacciones, que puedan poner en riesgo la salud,

el ambiente o los recursos naturales. (Artículo 54 LGPGIR).
• Cuando exista una mezcla de residuos listados como peligrosos o caracterizados como tales por su toxicidad, con otros residuos, será considerada como peligrosa.

(Artículo 39 RLGPGIR).
• La mezcla de suelos con residuos peligrosos será considerada como residuo peligroso. (Artículo 40 RLGPGIR).
• Los envases o embalajes que contuvieran residuos peligrosos y que no sean reutilizados con el mismo fin ni para el mismo tipo de residuos, serán considerados como

residuo peligroso. (Artículo 55 RLGPGIR).
• Manejar separadamente los residuos peligrosos y no mezclar con residuos sólidos urbanos o de manejo especial. (Artículo 46 RLGPGIR)

En lo concerniente a la separación de residuos peligrosos, se contemplan 2 etapas fundamentales a considerar: etiquetado y envasado (Figura 18).

El Artículo 46 del RLGPGIR Fracción IV nos señala que los pequeños y grandes generados de RP deben marcar o etiquetar los envases que contienen residuos peligrosos
con rótulos que señalen nombre del generador, nombre del residuo peligroso, características de peligrosidad y fecha de ingreso al almacén temporal; y este mismo artículo
en su Fracción III indica que los Residuos deben ser envasados de acuerdo con su estado físico, en recipientes cuyas dimensiones, formas y materiales reúnan las
condiciones de seguridad para su manejo.

7.3.3.1 ETIQUETADO DE RESIDUOS PELIGROSOS

Todos los residuos peligrosos químicos deben estar identificados mediante una etiqueta para conocer en todo momento el tipo de residuo que se tiene y para facilitar su
manejo, almacenamiento, tratamiento y disposición final, evitando riesgos por compatibilidad con otros residuos. Durante el manejo de residuos, estos pasan por varias
personas y la información de la etiqueta es fundamental para que en cada etapa el responsable pueda contar con la información mínima necesaria sobre el residuo. Es
indispensable realizar una correcta identificación en el llenado y colocar todas las etiquetas, evitando falla alguna.

Los residuos peligrosos pueden separarse en contendores primarios y secundarios. Los contenedores primarios son aquellos que son utilizados para almacenar los
residuos, mientras que los contenedores secundarios son aquellos que se utilizan para la contención de los contenedores primarios y para protección en caso de derrames;
en este sentido, es de vital importancia que las áreas generadoras de RP etiqueten tanto sus contendores primarios, como sus contendores secundarios.

Separación de Residuos 
Peligrosos

Etiquetado

Envasado

Figura 18. Fases del Proceso de Separación de Residuos Peligrosos.



32

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS RESIDUOS PELIGROSOS ETIQUETADO

7.3.3.1.1 RECOMENDACIONES PARA EL ETIQUETADO DE RESIDUOS PELIGROSOS

Para el caso de contenedores primarios, las etiquetas para el almacenamiento de Residuos Peligrosos, deberá contener al menos la siguiente información:

1. Fecha de acumulación. Se debe llenar día, mes y año en que se agregaron residuos.  
2. Información del generador. En esta sección se identifica claramente el nombre de la persona/área que generó el residuo. Esta información permitirá

rastrear al generador desde el sitio de disposición final en caso de requerirse. Se debe indicar la ubicación exacta donde se generó el residuo.  
3. Descripción química. Se debe indicar el nombre completo de cada componente sin utilizar fórmulas o abreviaturas. Se debe contar con una hoja de datos

de seguridad para todos los componentes del residuo. Se deben listar todos los componentes, incluso el agua si se trata de un residuo acuoso. También
se debe indicar la concentración relativa al 100% de los componentes. En caso de no contar con la información específica sobre la mezcla de residuos, se
puede indicar en la etiqueta la cantidad de residuos que se hayan mezclado. Estado físico. La información sobre el estado físico es muy importante para
efectos de manejo. Las etiquetas y los formatos deben estar marcados de forma explícita. 

4. Características de peligrosidad. Señalar el tipo de peligro de acuerdo con sus características CRETI. Hacer uso del juicio y las Hojas de Datos de
Seguridad.

Por su parte, los contenedores secundarios se utilizarán para disponer los residuos peligrosos en el Almacén Temporal donde permanecerán por un periodo
no mayor a 6 meses hasta su Disposición. Los contenedores secundarios también deberán ser etiquetados, con la finalidad de que cualquier persona pueda
identificar los Residuos Peligrosos almacenados dentro del mismo y sus características de peligrosidad.

La información contenida en las etiquetas de los contenedores secundarios será la misma que la de los contenedores primarios; únicamente deberá
sustituirse la fecha de acumulación, y anotarse en este campo la fecha de ingreso al Almacén Temporal de Residuos Peligrosos.

En las Figuras 19 y 20 se indican algunos ejemplos de etiquetas que pudieran adaptarse para su uso en los contendores primarios y secundarios que se
utilicen para el almacenamiento de residuos peligrosos.

Figura 19. Ejemplo de Etiquetas para Contenedores de 
Almacenamiento de Residuos  Peligrosos.

C R E T I

Estado	Físico:

Descripción	del	proceso	o	actividad	donde	se	generó	el	residuo:

Fecha	de	Acumulación:

CONTENIDO
NOMBRE	QUIMICO CANTIDAD	/	CONCENTRACION

RESIDUOS	PELIGROSOS

Departamento:

Edificio	/	Laboratorio:

Figura 20. Ejemplo de Etiquetas para Contenedores 
de Almacenamiento de Residuos  Peligrosos.

Figura 21. Etiquetado de Contenedores de Almacenamiento de
Residuos Peligrosos. Fuente: ITESM Campus Querétaro.
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7.3.3.1 ENVASADO DE RESIDUOS PELIGROSOS

Todos los residuos deben recogerse en contenedores que sean resistentes al tipo
de residuo que será almacenado. En algunos casos, los contenedores originales de
materiales peligrosos pueden ser reutilizados para recolectar el mismo tipo de
material residual. Algunos ejemplos de contenedores para residuos peligrosos
químicos son:
• Contenedor de polietileno (HDPE) de 5 galones 
• Tambor de boca abierta de polietileno de 30 galones 
• Tambor de fibra de vidrio de 55 galones 
• Tambor de boca abierta o cerrada de metal de 55 galones 
• Tambor de boca cerrada de polietileno (HDPE) de 55 galones 
• Contenedor de polipropileno (PP) de 5 galones 
• Contenedor de vidrio recubierto con PVC de un galón 
• Botella de polipropileno (PP) de 30mL 
• Botella de polipropileno (PP) de 60mL 
• Botella de polipropileno (PP) de 125mL 
• Botella de polipropileno (PP) de 250mL 
• Botella de polipropileno (PP) de 500mL
• Botella de polipropileno (PP) de 1000mL 
• Botella de vidrio de 60mL
• Botella de vidrio de 125mL
• Botella de vidrio de 250mL

Las imágenes que a continuación se muestran tienen fines ilustrativos y no prejuzgan
sobre algún proveedor.

Figura 22. Contendores Metálicos para el Almacenamiento de 
Residuos Peligrosos. Fuente: Reconstructora de tambos, página 
de internet http://reconstructoradetambos.com/ 

Figura 23. Contendores 
Plásticos para el 
Almacenamiento de Residuos 
Peligrosos. Fuente: Plásticos 
Haddad, página de internet: 
http://www.haddad.cl/bidones%
20valvulados.htm 

Figura 24. 
Contenedores de 
Almacenamiento de 
Residuos Peligrosos 
Biológico Infecciosos. 
Fuente: ITESM 
Campus Querétaro.
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7.3.3.2.1 RECOMENDACIONES DE LOS CONTENEDORES DE RESIDUOS PELIGROSOS

• No llenar un contenedor a más del 80% de su capacidad. Esto permitirá la expansión en caso de un aumento en la temperatura o un
congelamiento de materiales acuosos.  

• Proteger al contenedor del congelamiento y/o calentamiento extremo. 
• Mantener a los materiales inflamables alejados de fuentes de ignición.  
• Manejar los contenedores de residuos mediante el uso de herramientas adecuadas como llaves  anti chispas, montacargas, sellos de teflón, etc.
 

• Todos los residuos que sean trasladados fuera del almacén o laboratorio y de la institución deberán estar debidamente etiquetados.  
• Los residuos deberán segregarse de acuerdo a las características del residuo y colocarse en recipientes que resistan la corrosión. 

En la Tabla 2 se presentan algunos ejemplos de materiales de contenedores que pueden ser utilizados para el almacenamiento de residuos peligrosos
considerando su compatibilidad.

Disolvente Acero
Acero	

inoxidable
Polietileno Disolvente Acero

Acero	

inoxidable
Polietileno

Ácido	acético N S S Aceite	de	combustible S S S

Acetona S S S Heptano S S S

Anilina N S S Hexano S S S

Benceno N S S Keroseno S S S

2-Butanona S S S Metanol S S S

Butileno S S N Cloruro	de	metileno N S N

CFC N S N Metil-isobutil-cetona S S S

Ciclohexano S N N Pentano S N S

Ciclohexanona N S N Éter	de	petróleo S S N

Etanol S S S Tolueno S S S

Acetato	de	etilo N S S Tricloroetileno N S N

Éter	etílico S S N Xileno S S S

Tabla 2. Guía para la selección del material de fabricación de los 
contenedores para el almacenamiento de disolventes residuales.

Figura 25. Contenedores de 
Almacenamiento de Residuos 
Peligrosos. Fuente: ITESM Campus 
Estado de México.
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8.3.3.2.2 CONSIDERACIONES ESPECIALES EN EL ENVASADO DE RESIDUOS PELIGROSOS

Las recomendaciones señaladas a continuación deben tomarse en consideración durante el proceso de etiquetado de residuos químicos, de tal manera que el responsable
tenga idea del tipo de residuos que está manejando e indagar los procedimientos en su manejo que incluyan los riesgos presentes por el tipo de residuos y la forma de
empaque.

• Aceites, líquidos lubricantes y de enfriamiento. Estos materiales generalmente pueden ser reciclados e incluyen: aceite de motor, líquido de transmisión, aceite de corte,
hidráulico o mineral. No se deben mezclar con sustancias halogenadas, y se deben acumular por separado y podrán ser enviados a reciclar o disponerse como
combustible alterno mediante un proveedor autorizado por la SEMARNAT.

• Ácidos, bases y disoluciones acuosas. No mezclar ácidos inorgánicos fuertes u oxidantes entre sí y con compuestos orgánicos. Mantener los ácidos, bases y las
disoluciones acuosas con metales pesados separados de otros residuos. Evite la mezcla de ácidos y bases fuertes en el mismo contenedor, ya que se genera una
reacción fuertemente exotérmica. 

• Adsorbente cromatográfico. Mantener la sílica gel (o gel de sílice) en bolsas de plástico o en un contenedor de polietileno. No almacenarlo con residuos líquidos. No
almacenarlo conjuntamente con papel, plástico, guantes, etc. En caso de que el contaminante impregnado en el adsorbente rebase los criterios CRIT, manejar como
residuo peligroso.

• Asbestos. Los asbestos, incluyendo aquellos combinados con otro tipo de material de construcción se deberán empacar levemente húmedos en bolsas de plásticos u
otros contenedores rígidos que no permitan la fuga de polvos. 

• Bifenilos policlorados. Se recomienda almacenarlos por separado y darles tratamiento de acuerdo con la regulación específica (NOM-133-SEMARNAT-2015). 
• Cilindros de gases. Los cilindros de gases vacíos deben ser regresados al proveedor.  
• Cloratos y nitratos.
• Ácido perclórico y percloratos. Mantener estos residuos en contenedores separados. 
• Disoluciones con mercurio. Mantener los residuos que contengan sales de mercurio separados. 
• Formalina y disoluciones de formaldehído. Las disoluciones de formaldehído deben ser almacenadas para su disposición por personal previamente capacitado para el

manejo de residuos peligrosos. Esta sustancia es un sospechoso cancerígeno con bajo límite permisible de exposición (LPE) y pocas propiedades de advertencia. Gel
de bromuro de etidio. Éstos se deben almacenar en bolsas de plástico selladas.

• Líquidos inflamables y disolventes orgánicos. Mantener separados los residuos de disolventes halogenados de los no halogenados. Separar los disolventes orgánicos de
las disoluciones acuosas cuando sea posible. Mantener los ácidos separados de los residuos de otros disolventes y bases. Seguir precauciones de seguridad para
disolventes precursores de peróxidos. 

• Material desechable de laboratorio. Los materiales contaminados con residuos peligrosos  químicos como guantes, papel, plástico, etc. deben ser almacenados en un
contenedor para su manejo de acuerdo con las características de los residuos con los cuales estén contaminados. Se debe tener cuidado particular con venenos y
sustancias mutagénicas. 

• Materiales explosivos. El material explosivo como el ácido pícrico seco, o disolventes contaminados con peróxidos se debe mantener separado de otro tipo de residuos.
El manejo de este tipo de materiales debe ser realizado por expertos en seguridad y gestión ambiental. 

• Materiales reactivos. Las siguientes sustancias no deben ser mezcladas con otro residuo peligroso bajo ninguna circunstancia:
• Ácido nítrico a más de 40% de concentración. 
• Ácido nitro-hidroclórico.
• Peróxido de hidrógeno a más de 52% en peso.
• Ácido perclórico.  
• Pintura y adelgazador. Separar los sólidos y colocar el adelgazador en contenedores separados. No contaminarlo con residuos de papel, brochas, etc. Separar los

residuos de pintura base agua de los de pintura base aceite. 
• Plaguicidas. Los insecticidas, herbicidas y fungicidas que no han sido utilizados deberán ser regresadas al proveedor. En caso de no ser posible, manejarlas en

contenedores separados para su correcta disposición. Reactivos obsoletos. Las sustancias químicas no utilizadas, de ser posible, deberán ser regresadas al proveedor.
En caso de no ser posible, manejarlos en contenedores de acuerdo con su compatibilidad para su correcta disposición como residuos peligrosos mediante un
proveedor autorizado por la SEMARNAT. 

• Residuos tóxicos severos. Mantener estos residuos en contenedores separados. 
• Residuos tóxicos. Separar los residuos tóxicos de otro tipo de residuos, en particular para el caso de residuos con mercurio.
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8.3.3.3 COMPATIBILIDAD DE RESIDUOS PELIGROSOS

Es posible que sucedan accidentes cuando se mezclan dos residuos peligrosos químicos y entre ellos se presenta una reacción química vigorosa que puede generar gases
tóxicos, calor, derrame o sobrepresión de contenedores, fuego y hasta explosiones.

Por tal motivo, antes de realizar cualquier mezcla de residuos peligrosos para su almacenamiento, se deberá llevar a cabo un Estudio de Incompatibilidad conforme a los
requerimientos señalados en la NOM-054-SEMARNAT-1993.

8.3.4 RECOLECCION Y TRANSPORTE INTERNO DE RESIDUOS

En esta etapa del Manejo Interno de Residuos, los Campus u otros inmuebles del Tecnológico de Monterrey pueden adoptar alguna de las siguientes opciones:

a) Instalar un Almacén Temporal de Residuos Peligrosos por cada una de las áreas generadoras; o bien,
b) Instalar un Almacén Central Temporal de Residuos Peligrosos, el cual reciba la totalidad de los RP generados en todas las áreas del Campus u otros inmuebles.

En este sentido, aquellos Campus u otros inmuebles que instalen un Almacén Temporal de Residuos Peligrosos por cada una de las áreas generadoras, no tendrán la
necesidad de llevar a cabo actividades de recolección y transporte interno, ya que los residuos se almacenarán dentro de la misma área generadora.

Por su parte, aquellas instalaciones que construyan un Almacén Central Temporal de Residuos Peligrosos para la recepción de la totalidad de los RP generadores en las
diferentes áreas, deberán tomar en consideración los siguientes puntos:

• El área generadora de residuos peligrosos, deberá realizar una solicitud formal al Departamento de Planta Física, especificando el día y la hora en que se requiere la
recolección de los Residuos Peligrosos.

• El área generadora deberá informar al Departamento de Planta Física de la cantidad y tipo de material a ser removido. 
• El área generadora debe asegurarse de que sus contenedores estén en buenas condiciones y que no presenten fugas. 
• El traslado de los residuos deberá realizarse siguiendo buenas prácticas y de preferencia siguiendo rutas de transporte de residuos previamente definidas de acuerdo a

las características de la institución.

Se recomienda que las rutas que se diseñen tomen en cuenta las áreas con menor flujo de personas. Así mismo, dentro de lo posible, se recomienda que las actividades de
traslado de RP se realicen en horarios de baja afluencia de personas.

El Responsable del Área de Almacenamiento Temporal de RP deberá enviar al área generadora, por escrito, la confirmación de recepción de sus residuos peligrosos
químicos y deberá mantener actualizada la bitácora del mismo con la información requerida en la normatividad ambiental.
8.3.5 ALMACENAMIENTO TEMPORAL

El Artículo 82 del Reglamento de la LGPGIR, establece los requisitos que deben cumplir las áreas de almacenamiento de pequeños y grandes generadores de residuos
peligrosos, las cuales se expondrán a continuación.

CONDICIONES BASICAS PARA LAS ÁREAS DE ALMACENAMIENTO
• Estar separadas de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de materias primas o productos terminados;
• Estar ubicadas en zonas donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, fugas, incendios, explosiones e inundaciones;
• Contar con dispositivos para contener posibles derrames, tales como muros, pretiles de contención o fosas de retención para la captación de los residuos en estado

líquido o de los lixiviados;
• Cuando se almacenan residuos líquidos, se deberá contar en sus pisos con pendientes y, en su caso, con trincheras o canaletas que conduzcan los derrames a las fosas

de retención con capacidad para contener una quinta parte como mínimo de los residuos almacenados o del volumen del recipiente de mayor tamaño;
• Contar con pasillos que permitan el tránsito de equipos mecánicos, eléctricos o manuales, así como el movimiento de grupos de seguridad y bomberos, en casos de

emergencia;
• Contar con sistemas de extinción de incendios y equipos de seguridad para atención de emergencias, acordes con el tipo y la cantidad de los residuos peligrosos

almacenados;
• Contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos peligrosos almacenados, en lugares y formas visibles;
• El almacenamiento debe realizarse en recipientes identificados considerando las características de peligrosidad de los residuos, así como su incompatibilidad,

previniendo fugas, derrames, emisiones, explosiones e incendios, y
• La altura máxima de las estibas será de tres tambores en forma vertical.
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Figura 26. Dique de Contención, Separación e Identificación de
Residuos y Señalización de Riesgos en Área de Almacenamiento de
Residuos Peligrosos. Fuente: Hospital Zambrano Hellion –Área de
Almacenamiento Temporal de Residuo.

Figura 27. Almacenamiento de Residuos Peligrosos en Fase Líquida sobre Dispositivos de Contención
de Derrames. Fuente: ITESM Campus Ciudad de México –Área de Almacenamiento Temporal de
Residuos

Figura 28. Trinchera 
de Conducción de 
Derrames a Fosa. 
Fuente: ITESM 
Campus Ciudad de 
México –Área de 
Almacenamiento 
Temporal de 
Residuos.

Figura 29. Señalización de Riesgos y Requisitos para la Operación Segura en 
Actividades de Manejo de Residuos . Fuente: Hospital Zambrano Hellion –Área de 
Almacenamiento Temporal de Residuos.



38

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS RESIDUOS PELIGROSOS ALMACENAMIENTO TEMPORAL

Figura 30. Equipo Extinguidor de Incendio en Área de 
Almacenamiento Temporal de Residuos Peligrosos.. Fuente: 
ITESM Campus Querétaro.

Figura 31. Señalización de Riesgos y Requisitos para la Operación Segura en Actividades 
de Manejo de Residuos. Fuente: Hospital Zambrano Hellion –Área de Almacenamiento 
Temporal de Residuos.
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CONDICIONES PARA EL ALMACENAMIENTO EN ÁREAS CERRRADAS
(se deberán incluir las condiciones básicas)

• No deben existir conexiones con drenajes en el piso, válvulas de drenaje, juntas de
expansión, albañales o cualquier otro tipo de apertura que pudieran permitir que los
líquidos fluyan fuera del área protegida;

• Las paredes deben estar construidas con materiales no inflamables;
• Contar con ventilación natural o forzada. En los casos de ventilación forzada, debe

tener una capacidad de recepción de por lo menos seis cambios de aire por hora;
• Estar cubiertas y protegidas de la intemperie y, en su caso, contar con ventilación

suficiente para evitar acumulación de vapores peligrosos y con iluminación a prueba
de explosión, y

• No rebasar la capacidad instalada del almacén.

Figura 32. Área de Almacenamiento Temporal de Residuos Peligrosos (Área 
Cerrada). Fuente: ITESM Campus Querétaro.

Figura 33. Área de Almacenamiento Temporal de Residuos Peligrosos (Área Cerrada). Fuente: ITESM Campus 
Estado de México.

Figura 34. Área de Almacenamiento Temporal de Residuos Peligrosos (Área Cerrada). Fuente: ITESM Campus 
Ciudad de México.
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Adicionalmente, en el Artículo 83 del Reglamento de la LGPGIR se dictan las directrices
que deben seguir los microgeneradores de RP, las cuales se exponen a continuación:

En recipientes identificados considerando las características de peligrosidad de los
residuos, así como su incompatibilidad, previniendo fugas, derrames, emisiones,
explosiones e incendios;

En lugares que eviten la transferencia de contaminantes al ambiente y garantice la
seguridad de las personas de tal manera que se prevengan fugas o derrames que
puedan contaminar el suelo, y

Se sujetará a lo previsto en las normas oficiales mexicanas que establezcan previsiones
específicas para la microgeneracion de residuos peligrosos.

En las Figuras 37, 38 y 39 se observan tres propuestas de Lay Out de posibles
distribuciones que pueden seguir los Campus e instalaciones del Tecnológico de
Monterrey para sus Almacenes de Residuos Peligrosos.

Figura 36. Área de Almacenamiento Temporal de Residuos Peligrosos (Área 
Abierta). Fuente: ITESM Campus Santa Fe.

Figura 37. Propuesta de Distribución de Almacén Temporal de Residuos Peligrosos – Área Cerrada – Fosa 
de Retención de Derrames en Interior de Edificación.

Figura 38. Propuesta de 
Distribución de Almacén 
Temporal de Residuos 
Peligrosos – Área Cerrada –
Fosa de Retención de 
Derrames en Exterior de 
Edificación.
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Figura 39. Propuesta de Distribución de Almacén 
Temporal de Residuos Peligrosos – Área Abierta – Fosa 
de Retención de Derrames en Exterior de Edificación.

Una opción que permite almacenar los residuos peligrosos temporalmente y de manera 
práctica son los contenedores prefabricados que cumplan con los requisitos de la Ley 
descritos en este manual. El tamaño y elementos de división interna se determina a partir de 
las necesidades del campus. Existen variedad de proveedores en el mercado, ver figura 40.

7.2.5.1 BUENAS PRÁCTICAS DE OPERACIÓN PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 
PELIGROSOS

El personal encargado de las operaciones de almacenamiento de residuos peligrosos deberá 
cumplir con las siguientes reglas durante la ejecución de sus actividades:

• No agitar ni golpear los contenedores durante el proceso de almacenamiento.

• Mantener los contenedores verticalmente durante el proceso de almacenamiento.

• Almacenar por categoría (con base en estudio de incompatibilidad).

• Verificar que los contendores cuenten con las etiquetas de identificación de RP.

Figura 40. Ejemplo de contenedor móvil para residuos 
peligrosos. Fuente: Gema Pro, página de internet 
http://www.gemapro.cl/producto/bodega-residuos-
peligrosos-brp-slim/
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Figura 41. Manual de Operación para el Área de Almacenamiento Temporal de Residuos. 
Fuente: Hospital Zambrano Hellion –Área de Almacenamiento Temporal de Residuos

Figura 42. Instrucciones de Operación en el Área de Almacenamiento Temporal 
de Residuos. Fuente: Hospital Zambrano Hellion –Área de Almacenamiento 
Temporal de Residuos
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Adicionalmente el almacén temporal de RP debe contar con un Responsable Técnico, el cual deberá llevar el control de acceso de los RP al almacén
mediante el llenado de la Bitácora que señala el Artículo 75 del Reglamento de la LGPGIR. Las bitácoras deberán contar con la siguiente información
(Artículo 71 RLGPGIR):

Nombre del residuo y cantidad generada
Característica de peligrosidad
Área o proceso donde se generó
Fechas de ingreso y salida del almacén temporal de residuos peligrosos  
Señalamiento de la fase de manejo siguiente a la salida del almacén, área de resguardo o transferencia, señaladas en el inciso anterior 
Nombre, denominación o razón social y número de autorización del prestador de servicios a quien en su caso se encomiende el manejo de dichos residuos
 
Nombre del responsable técnico de la bitácora.  

Las bitácoras deberán conservarse durante un periodo de 5 años con base en lo señalado en el Artículo 75 Fracción I del RLGPGIR.

En las bitácoras, las Características de Peligrosidad de los residuos deberán referenciase con base en los Códigos de Peligrosidad (CPR) señalados en la
Tabla 1 de la NOM-052-SEMARNAT-2005, los cuales se indica a continuación.

Cuando se trata de una mezcla de residuos peligrosos de los Listados d3 y 4 señalados en la NOM-052-SEMARNAT-2005 se identificarán con las
características del residuo de mayor volumen, agregando al CPR la letra “M”.

El periodo de almacenamiento temporal de los residuos peligrosos no deberá exceder los seis meses, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 84 del
RLGPGIR.

En la Figura 43, se incluye el formato para las bitácoras requeridas por la legislación que deberán tenerse de manera física en el almacén temporal y que
también serán enviadas en formato Excel por el responsable en campus a quien y con la periodicidad que señale la política anexa. Para obtener el formato
para las bitácoras en versión Excel revisar los documentos anexos a este manual en la carpeta que corresponda en Mi Espacio

Características Código de Peligrosidad de los Residuos 
(CPR)

Corrosividad C
Reactividad R
Explosividad E

Toxicidad
Ambiental

Aguda
Crónica

T
Te
Th
Tt

Inflamabilidad I
Biológico-
Infeccioso

B
Tabla 3. Códigos de Peligrosidad de los Residuos (CPR).

https://colabora.itesm.mx/sites/Infraestructura/SitePages/Inicio.aspx


Tipo de Reporte:

Entidad: Año de Reporte: -

Nombre: Mes de Reporte: - a -

C R E T Te Th I B M
Nombre, denominación  

o razón social

 -  -  -  -  -  -  -  -  - -

 -  -  -  -  -  -  -  -  - -

 -  -  -  -  -  -  -  -  - -

 -  -  -  -  -  -  -  -  - -

 -  -  -  -  -  -  -  -  - -

 -  -  -  -  -  -  -  -  - -

 -  -  -  -  -  -  -  -  - -

 -  -  -  -  -  -  -  -  - -

 -  -  -  -  -  -  -  -  - -

 -  -  -  -  -  -  -  -  - -

 -  -  -  -  -  -  -  -  - -

 -  -  -  -  -  -  -  -  - -

 -  -  -  -  -  -  -  -  - -

 -  -  -  -  -  -  -  -  - -

 -  -  -  -  -  -  -  -  - -

 -  -  -  -  -  -  -  -  - -

 -  -  -  -  -  -  -  -  - -

 -  -  -  -  -  -  -  -  - -

Total 0.00

-

Fase de manejo 

siguiente a la 

salida del 

almacén

Número de 

manifiesto

Manejo

Prestador del servicio de recolección
Característica de peligrosidad 

del Residuo

 Nombre del Responsable Técnico de la Bitácora: 

Bitácora de Generación y Manejo 

de Residuos Peligrosos

Campus

Kilogramos 

generados

Área o proceso de 

generación

Generación

Fecha de 

ingreso

Nombre del 

Residuo

Anual

Número de 

autorización

Fecha de 

salida

Almacenamiento 

temporal
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Figura 43. Bitácora de Almacenamiento de Residuos Peligrosos
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7.2.6 RECOLECCIÓN, TRANSPORTE EXTERNO Y DISPOSICION FINAL

El Artículo 42 del RLGPGIR establece las categorías de los generadores de residuos peligrosos, clasificándolos en:

Gran generador: el que realiza una actividad que genere una cantidad igual o superior a diez toneladas en peso bruto total de residuos peligrosos al año o su equivalente en
otra unidad de medida.

Pequeño generador: el que realice una actividad que genere una cantidad mayor a cuatrocientos kilogramos y menor a diez toneladas en peso bruto total de residuos
peligrosos al año o su equivalente en otra unidad de medida.

Microgenerador: el establecimiento industrial, comercial o de servicios que genere una cantidad de hasta cuatrocientos kilogramos de residuos peligrosos al año o su
equivalente en otra unidad de medida.

Así mismo, el Artículo 46 del RLGPGIR señala en su Fracción VI que los grandes y pequeños generadores de residuos peligrosos deberán “Transportar sus residuos
peligrosos a través de personas que la Secretaría autorice en el ámbito de su competencia y en vehículos que cuenten con carteles correspondientes de acuerdo con la
normatividad aplicable”.

Es necesario que se designe dentro de cada Campus y/o Unidad Administrativa a un Responsable Técnico, el cual verificará el cumplimiento de las disposiciones legales
aplicables a los prestadores servicios de recolección y transporte de Residuos Peligrosos. Los cuales deberán cumplir con lo siguiente (Artículo 85 del RLGPGIR):

• Verificar que los residuos peligrosos de que se trate, estén debidamente etiquetados e identificados y, en su caso, envasados y embalados
• Contar con un plan de contingencias y el equipo necesario para atender cualquier emergencia ocasionada por fugas, derrames o accidentes
• Contar con personal capacitado para la recolección y transporte de residuos peligrosos
• Solicitar al generador el original del manifiesto correspondiente al volumen de residuos peligrosos que vayan a transportarse, firmarlo y guardar las dos copias que del

mismo le corresponden
• Observar las características de compatibilidad para el transporte de los residuos peligrosos
Los residuos que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad no podrán ser transportados junto con ningún otro tipo de residuos peligrosos

Adicionalmente, el Responsable Técnico tendrá como responsabilidad el desarrollo de las siguientes actividades para el embarque y disposición final de Residuos
Peligrosos (Artículo 86 del RLGPGIR):

Por cada embarque de residuos, el generador (Tec) deberá entregar al transportista un manifiesto en original, debidamente firmado y dos copias del mismo, en el momento
de entrega de los residuos.

Los embarques de residuos peligrosos implican una metodología de envío y recepción de información al proveedor recolector que ha de verificarse con el mismo, por lo que
hay que solicitar el proveedor recolector de sus indicaciones particulares para el embarque.

El transportista conservará una de las copias que le entregue el generador (Tec), para su archivo, y firmará el original del manifiesto, mismo que entregará al destinatario
junto con una copia de éste, en el momento en que le entregue los residuos peligrosos para su tratamiento o disposición final

El destinatario de los residuos peligrosos conservará la copia del manifiesto que le entregue el transportista, para su archivo, y firmará el original, mismo que deberá remitir
de inmediato al generador (Tec)
Si transcurrido un plazo de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha en que la empresa de servicios de manejo correspondiente reciba los residuos peligrosos
para su transporte, no devuelve al generador (Tec) el original del manifiesto debidamente firmado por el destinatario, el generador (Tec) deberá informar a la Secretaría de
este hecho a efecto de que dicha dependencia determine las medidas que procedan.

Una vez concluido el proceso de disposición final de RP, el Responsable Técnico deberá resguardar los manifiestos durante un periodo un periodo de cinco años contados
a partir de la fecha en que hayan suscrito cada uno de ellos (Artículo 75 Fracción II del RLGPGIR).
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7.2.6.1 SELECCIÓN DE LA EMPRESA GESTORA DE RESIDUOS PELIGROSOS

La Empresa Gestora de los Residuos Peligrosos debe contar con las siguientes autorizaciones federales:
1. Autorización de SEMARNAT para el Transporte de Residuos Peligrosos
2. Autorización de SEMARNAT del Centro de Acopio de Residuos Peligrosos
3. Autorización de SEMARNAT para el Confinamiento de Residuos Peligrosos
4. Permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en la Modalidad de Materiales y Residuos Peligrosos.
5. El permiso se puede convocar con una copia de la Tarjeta de circulación de cada vehículo propuesto, incluyendo de remolques, en la modalidad de

materiales y residuos peligrosos de la SCT.
6. Copia de la Póliza de seguro que ampare la responsabilidad civil así como de los posibles daños al ambiente, de cada uno de los vehículos, incluyendo

los remolques, que se haya presentado en la SCT.
7. Dictámenes de Verificación con base en el Título Cuarto, Capítulo I del Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos

de la SCT

A su vez, la empresa debe cumplir con la entrega de manifiestos de transporte y disposición de Residuos Peligrosos.

Para el caso donde el Campus lo requiera Dirección de Cadena de Suministro y Tercerización ha avalado una serie de proveedores recolectores de esta
categoría de residuos, para mayor información contactar al área correspondiente.

7.2.6.2 CUANTIFICACIÓN ANUAL

Cada año, los campus deben de hacer una cuantificación del año inmediato anterior haciendo un análisis para determinar si es necesario actualizar el
registro de residuos peligrosos que tengan especificados ante SENARNAT.

Los campus que se hayan registrado como Micro o Pequeños Generadores, y que en el año anterior hayan superado las 10 toneladas de generación de
residuos, deben de realizar su Cédula de Operación Anual (COA) ante SEMARNAT en el periodo que indique esta última.
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8. ACCIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE RESIDUOS (3R’s)
La nueva visión en la Gestión de los Residuos requiere reforzar lo que en muchos países se conoce como la política de las 3R’s “Reducir, Reutilizar,
Reciclar”.

El principio de las 3R’s (Reducir, Reutilizar y Reciclar), no sólo es una política para el manejo de residuos, sino que es toda una concepción del desarrollo
que tiene como objetivo la conformación de una sociedad donde haya un ciclo de los materiales ambientalmente sustentable que logre el equilibrio entre el
desarrollo económico y la preservación del medio ambiente, lo que implica en materia de residuos:

Utilizar los recursos naturales de que se dispone de manera eficiente, previendo el uso racional de los que no se puedan renovar y cuidando la adecuada
reposición en los ciclos de la naturaleza de los recursos renovables.
La minimización de la generación de residuos en los procesos productivos y de los residuos generados por el consumo de los productos, mediante
diseños que prevean una vida útil prolongada y la reincorporación de los residuos originados por su consumo a los ciclos productivos mediante el reuso y
el reciclaje.
El incremento del uso cíclico de materiales en los procesos de producción; mediante la reutilización y reciclaje de los residuos post-consumo, en procesos
de valorización como materias primas.
El aprovechamiento de los residuos que no puedan ser reutilizados o reciclados, reduciendo la cantidad de residuos que se destinan a disposición final.
La disposición final ambientalmente adecuada de los residuos que no puedan ser aprovechados, reutilizados o reciclados.

Es por esto que dentro del Manejo Integral de Residuos que se implemente en el Tecnológico de Monterrey, se estará reforzando la implementación de
estrategias de integración de residuos con la finalidad de disminuir el impacto ambiental derivado de las actividades realizadas y contribuir en el desarrollo
sostenible de nuestra comunidad.

Bajo este precepto, es necesario que los diferentes sectores involucrados en la generación de residuos estén conscientes de que éstos son una fuente
potencial de energía y materias primas que pueden aprovecharse en los ciclos productivos, mediante una gestión adecuada.

A continuación, se describen los pilares que conforman el Programa de las 3R’s.

8.1 REDUCIR
La reducción de residuos consiste en la toma de medidas de carácter preventivo, para disminuir la cantidad y peligrosidad de los residuos generados. Esta
reducción de residuos tiene tres objetivos básicos:

Revalorizar el residuo, transformándolo en un subproducto.
Compatibilizar la tecnología con la mínima producción de residuos.
Consumir productos que generen la mínima cantidad de residuos.

La reducción de los residuos puede ampliar su existencia en forma más notable que el reciclado y el reúso. La reducción ahorra más energía y recursos
que el reciclaje y reduce los impactos ambientales de la extracción, procesamiento y uso de los recursos.

La reducción puede ser:
Reducción en el origen: implica el desarrollo de tecnologías de fabricación “limpias” tendientes de: ahorro de materias primas, aprovechamiento de los
residuos generados y reducción de la producción de los residuos.
Reducción del volumen: tanto por procedimientos de reutilización como la reducción física del volumen por sistemas como compactación, secado, etc.

Cuando se pone en práctica la minimización de los residuos en la fuente se está contribuyendo a disminuir los costos que se invierte para su posterior
manejo.
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8.2 REUTILIZAR
El proceso de reutilizar se define como la acción de volver a utilizar los bienes o productos.
Se basa en dar a los materiales más de una vida útil, bien mediante su reparación para un mismo uso, o bien utilizando la imaginación para un uso diferente.
Lo que para unos es basura o residuos, para otra persona se convierte en recurso. Reusar consiste en darle la mayor utilidad posible a las cosas sin
necesidad de desecharlas y darles otro uso a los objetos que hemos adquirido para alargarles su tiempo de vida y evitar que se conviertan en desechos
prontamente. Es volver a usar un artículo o elemento después que ha sido utilizado por primera vez. Para reutilizar no se requiere que haya transformación
entre el uso original y los usos posteriores.

8.3 RECICLAR
El reciclaje consiste en la transformación de los residuos, para que vuelvan a utilizarse con su fin inicial o para otros fines. Implica una serie de procesos
industriales que, partiendo de unos residuos originales y sometiéndolos a tratamientos físicos, químicos o biológicos, dan como resultado la obtención de
una serie de materiales que pueden ser introducidos nuevamente en el proceso como materia prima o como un nuevo producto.

La clasificación de los residuos en el origen y la deposición en los contenedores específicos facilita su posterior reciclaje, con lo que se consigue el ahorro
de energía y materias primas.

8.4 ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN DE LAS 3R‘
Los Campus u otros inmuebles de la Institución deben implementar estrategias de Reducción, Reutilización y Reciclaje con la finalidad de contribuir a la
protección del ambiente y alinearse a las Políticas de Desarrollo Sostenible de la Institución.
El éxito de este programa dependerá en gran medida de la participación activa de todos los empleados y estudiantes de la institución y de su compromiso
en la lucha contra la contaminación ambiental y la generación desmedida de residuos.

A continuación, se presentan algunas estrategias de reducción, reutilización y reciclaje que pueden adoptarse en los diferentes Campus del Tecnológico
de Monterrey.

8.4.1 REDUCCIÓN Y REUTILIZACIÓN
La reducción en el uso y consumo de materiales de oficina y la reutilización de estos son prácticas que deben ser incorporadas en todas las áreas de
trabajo. Estas ofrecen beneficios tanto ambientales como económicos. A continuación, se indican algunas de estas buenas prácticas.

8.4.1.1 Reducción de Papel y Tinta
Utilizar el correo electrónico para el envío de comunicados, memorándums y documentos que no sean confidenciales.
Digitalizar los documentos y archive electrónicamente. Esto reducirá el consumo de papeles y ahorrará espacio.
Editar o corregir los documentos en la computadora, o en un disco y no en papel. Imprima solamente la copia final.
Fotocopiar en ambos lados del papel y/o en modo de reducción. Esto ahorrará el uso de papeles y de tinta.
Adquirir equipo de uso eficiente de energía y materiales. Por ejemplo, impresoras que impriman ambos lados del papel y que economicen tinta.
Eliminar el uso de conos, vasos de agua y utensilios desechables para comida. Cada empleado puede traer y utilizar sus propios utensilios y vasos.
Eliminar las suscripciones innecesarias a periódicos, folletos y revistas que se pueden consultar por internet.
Utilizar papel blanco en lugar de color, ya que el de color es menos reciclable.
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8.4.1.2 Reducción del uso de Energía

Realizar periódicamente el mantenimiento del sistema de enfriamiento de las oficinas y aulas de la institución.
Apagar la luz al salir de la oficina y al ir a almorzar.
Implementar sistemas de control de iluminación (sensores de movimiento, entre otros).
Apagar todos los componentes de la computadora y otros equipos de la oficina al terminar la jornada de trabajo.
Instalar cortinas en las ventanas y en los cristales para evitar el calor externo y reducir el consumo de energía del sistema de enfriamiento.

8.4.1.3 Reutilización de Materiales
Guardar las hojas de papel usadas por un solo lado, ya que las mismas pueden ser reutilizadas por el otro lado para documentos no oficiales o cortadas
para tomar notas y mensajes.
Se recomienda definir un recipiente o caja duradera y estable, señalizada con rotulo específico “Reutilizable” que se mantendrá al lado de las
fotocopiadoras e impresoras, con el fin de depositar en ellas las hojas a reutilizar, teniendo en cuenta que han sido usadas por una sola cara y que se
encuentran limpias y sin arrugas.
Utilizar papel triturado como material de empaque y amortiguador de golpes en los empaques.
Reutilizar los sobres de mensajería, manila y carta.
Comprar productos reciclados, como papel, tintas, etc.

8.4.1.4 Reutilización de aguas residuales
Implementar Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales que permitan su reincorporación dentro de los diversos procesos consumidores de agua de la
institución (riego de áreas verdes y jardines, servicios sanitarios, entre otros).

8.4.2 RECICLAJE
Para que el proceso sea más barato y eficaz, es necesaria una separación de los residuos por los propios generadores de la misma (estudiantes,
académicos, trabajadores, visitantes, etc.); a esto se le denomina “separación selectiva”, y deberá realizarse con base en los criterios señalados en las
secciones anteriores de este manual.

Es importante recalcar que los residuos serán reciclables en la medida que dichos residuos no se mezclen con otros cambiando sus características
originales ya que el problema estriba en que al mezclarlos se convierten por lo general en residuos que se deben desechar. No es posible el reciclaje sin
que previamente los residuos sean clasificados de acuerdo a su familia y origen, es decir el reciclaje va de la mano con la separación eficiente de los
residuos en su punto de generación.

8.4.2.1 Papel y cartón
El papel y el cartón se producen a partir de los árboles de donde se obtiene la celulosa, que es la fibra que se usa para fabricar estos productos, de
manera que si se reciclan se reducen los riesgos de que se disminuyan los servicios ambientales que proporcionan los bosques (son sumideros de gases
de efecto de invernadero, generadores de oxígeno, retienen el suelo y facilitan la recarga de acuíferos) por la tala inmoderada de árboles. Estos materiales
son reciclables siempre y cuando no contengan otro tipo de materiales como, plásticos, ceras, gomas o grasas. Se pueden acopiar cualquiera de los
siguientes productos para su posterior reciclaje:
• Periódico
• Revistas y libros
• Libretas y cuadernos
• Hojas de carpeta
• Papel generado en las oficinas
• Catálogos
• Directorios telefónicos
• Bolsas y papel de estraza
• Sobres de correspondencia
• Papel utilizado para la publicidad
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Se recomienda separar el papel y el cartón de la siguiente manera:

1. Diferenciar entre el papel blanco y el de color porque la fibra teñida contamina la del papel blanco.
2. Desarmar y aplanar las cajas de cartón.
3. Remover cualquier material extraño como plástico, cordón, alambre, madera, cinta adhesiva, etiquetas engomadas etc.
4. Descartar los materiales no reciclables (papel celofán, papel carbón, papel o cartón plastificado, papel encerado, con goma o grasa, papel con

adhesivos, servilletas, papel higiénico, folletos que contengan otro material que no sea cartón o papel, cartones de huevo).
5. Cuidar que el material no se moje, o se manche con restos de comida.
6. Separar y atar en paquetes manejables el cartón, el periódico y el papel.
7. Preparar paquetes por separado de libros, cuadernos y directorios.
8. Utilizar costales, bolsas o cajas grandes para transportar estos materiales.

Para saber si el papel es reciclable mójese un poco los dedos y frote el papel y el cartón con las yemas de los dedos, si empieza a deshacerse quiere decir
que es reciclable.

8.4.2.2 Vidrio

El vidrio es el material ideal para envasar muchos productos del mercado ya que es en el que mejor se conservan los medicamentos y es el material más
higiénico para conservar alimentos, porque no modifica ni su color, ni su sabor, ni su aroma.

El vidrio es 100% reciclable, de manera infinita ya que nunca pierde sus características esenciales y su reciclado disminuye el consumo de energía y la
liberación de contaminantes derivados de su producción a partir de materiales vírgenes. Algunos tipos de vidrio no se pueden reciclar: vidrios de ventanas,
cristales de automóvil, espejos, lentes, focos, cerámica y porcelana, cristal de plomo, pírex, cinescopios, faros de automóvil. El vidrio se separa de acuerdo
a su coloración: cristalina, verde, ámbar o azul y se recomienda:

• Limpiar los envases.
• Quitar las tapas o cualquier otro material que no sea vidrio.
• Desprender las etiquetas.
• Tener mucho cuidado al manejar vidrio, evitar accidentes, es mejor colocarlo en contenedores resistentes.
• Transportar de manera cuidadosa en cajas de madera o costales.
• Evitar el manejo de envases rotos o astillados.

8.4.2.3 Aluminio

Es un metal muy ligero que se puede fundir y reutilizar inmediatamente. Los artículos que están hechos de este metal son: latas, algunos perfiles de
ventana, envases de medicamentos, piezas de automóviles, entre otros artículos. El aluminio no se puede reciclar cuando está combinado con otros
metales o materiales.

Para reconocer el aluminio en el caso de las latas, solo basta con presionar levemente con la mano e inmediatamente pierde su forma original. Tenga
cuidado si la lata contiene aerosoles, no se debe aplastar porque puede explotar, otra forma de reconocer el aluminio es si al acercarle un imán este no se
pega. Al separar el aluminio es recomendable:

Enjuagar y retirar los residuos de alimentos de las latas para evitar que los malos olores atraigan fauna nociva.
Reducir el volumen de las latas aplastándolas por los extremos.
Para otros objetos, se deberán quitar las asas o cualquier otro material que sea de otro material.
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8.4.2.4 Plástico

Los plásticos se clasifican en siete grupos de acuerdo con su composición, lo cual aparece codificado con un número en medio de un triángulo formado por tres flechas
semicirculares, que representa el símbolo del reciclaje. Este código aparece en la parte inferior de cada envase o recipiente e indica la resina utilizada para su fabricación:

PET: Este Plástico es la resina número 1; se conoce como Tereftalato de Polietileno y se utiliza principalmente en la fabricación de botellas para bebidas tales como jugo,
agua y refresco. Este tipo de plástico es el que más se recicla.

HDPE: Este se conoce como Polietileno de Alta Densidad. Es el más común en los productos del consumidor, los cuales son: botellas para leche, agua, detergentes y
blanqueadores, incluyendo recipientes para alimentos. Este tipo de plástico es el segundo más reciclado.

PVC: El cual se denomina Cloruro de Polivinilo. Se emplea para fabricar envases para pulidores de pisos, aceites comestibles, enjuagadores bucales, mangueras de jardín,
tarjetas de crédito y muchas otras cosas. Al quemar o incinerar materiales o productos que contienen PVC se pueden liberar contaminantes orgánicos persistentes (COP),
como las dioxinas y furanos, que son sustancias tóxicas capaces de producir cáncer y otros problemas de salud, por lo que su procesamiento debe realizarse utilizando la
mejor tecnología disponible y las mejores prácticas ambientales.

LDPE: Este plástico se conoce como Polietileno de Baja Densidad. Y se utiliza para fabricar envases diseñados para ser apretados como por ejemplo los que contienen los
cosméticos, las bolsas plásticas del súper y de otros productos, tanto transparentes como de color y envases de ciertos productos de aseo personal.

PP: Se conoce como Polipropileno. Se utiliza para hacer tapas plásticas para botellas y para la fabricación de sombreros, lazos, alfombras, hilos de cordel, entre otros.

PS: Se conoce como Poliestireno. Este se usa en la producción de hule espuma. También se conoce como Poliestireno Expandido el cual se utiliza para la fabricación de
vasos, platos, y contenedores de comida los cuales por su composición permiten que se mantenga caliente el contenido; este es mejor conocido como el Unicel.
Otros Plásticos: Estos incluyen plásticos mixtos, es decir una variedad de sustancias (plásticos mezclados y multilaminados).

1. Para recuperar el plástico se recomienda:
2. Clasificar y separar los plásticos por número.
3. Enjuagar con agua para evitar que se acumulen malos olores o se conviertan en criaderos de insectos si contuvieron alimentos.
4. Retirar la tapa, etiquetas y cualquier otro material que no sea de plástico.
5. Reducir su volumen aplastándolos.

8.4.3 COMERCIALIZACIÓN DE MATERIAL APROVECHABLE

El aprovechamiento y comercialización de los materiales susceptibles a ser reciclados, tiene como propósitos fundamentales:
• Racionalizar el uso y consumo de las materias primas provenientes de los recursos Naturales no renovables.
• Recuperar valores económicos y energéticos que hayan sido utilizados en los diferentes procesos productivos.
• Reducir la cantidad de residuos a disponer finalmente en forma adecuada.
• Disminuir los impactos ambientales, tanto por demanda y uso de materias primas como por los procesos de disposición final.
• Garantizar la participación de los recicladores y del sector solidario, en las actividades de recuperación, aprovechamiento y valorización, con el fin de consolidar

productivamente estas actividades y mejorar sus condiciones de vida.

Los Campus u otros inmuebles del Tecnológico de Monterrey deberán realizar convenios con Empresas Autorizadas para la comercialización de sus materiales
susceptibles a ser reciclados, verificando que dichas empresas cuenten con las autorizaciones requeridas a Nivel Federal (Residuos Peligrosos), Nivel Estatal (Residuos de
Manejo Especial) y Nivel Municipal (Residuos Sólidos Urbanos), con base en lo señalado en el Artículo 42 de la LGPGIR




