
NORMA TÉCNICA ESTATAL AMBIENTAL EMERGENTE NTEAE-002-SeMAGEM-RS-2020, QUE 
ESTABLECE LAS ESPECIFICACIONES PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SANITARIOS Y 
RESIDUOS COVID-19 GENERADOS O MANEJADOS EN EL ESTADO DE MÉXICO 
(Publicado en la Gaceta Oficial del Estado de México el 16 de julio de 2020) 
 
Ing. Jorge Rescala Pérez, Secretario del Medio Ambiente, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 4º párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18 y 78 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 7 fracciones I, II, III, VI, XI y XXII de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; 2 , 3 fracciones I y IV, 9 fracciones I, II y XXI 
párrafo primero de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; 3, 15, 19 fracción 
XVII y 32 Bis fracciones I, V y VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 
1.6 fracciones I, IV y XI, 2.6 fracción II, 2.8 fracciones XVII y XVIII, 2.65 y 2.66 del Código para la 
Biodiversidad del Estado de México; 2 fracción XCI, 4 fracción XIX, 110, 243 fracción VII, 335 y 358 del 
Reglamento del Libro Segundo del Código para la Biodiversidad del Estado de México; así como 2, 5 y 6 
fracciones I, III, y IV del Reglamento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México; y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4º párrafo cuarto, 
que toda persona tiene derecho a la protección de la salud; asimismo en su párrafo quinto establece, que 
toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, por lo que el Estado 
garantizará el respeto a estos derechos. 
 
Que la Ley General de Salud, establece en su artículo 3° fracción II bis, que la protección social en salud 
corresponde a los gobiernos de las entidades federativas respecto de los servicios de salubridad general 
de conformidad a lo establecido en el artículo 13 inciso B) fracción I. 
 
Que en correspondencia, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México determina en el 
artículo 18 párrafo cuarto que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su 
desarrollo y bienestar. 
 
Que el 30 de enero de 2020, el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 
marco de la reunión del “Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional” declaró que el 
brote mundial por el nuevo coronavirus SARS CoV-2 (COVID -19), constituye una emergencia de salud 
pública de importancia internacional. 
 
Que ante la emergencia sanitaria y social mundial, por la declaración de la pandemia del virus SARS CoV-
2 (COVID-19), el 16 de marzo de 2020, el Titular del Ejecutivo del Estado dio a conocer las medidas 
preventivas de aplicación en el territorio estatal, para prevenir la propagación del virus, en concordancia 
con las medidas anunciadas por el Gobierno Federal relativas a la sana distancia, entre otras acciones de 
carácter preventivo; asimismo, el 23 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno” el Acuerdo del Secretario del Medio Ambiente por el que se emiten las acciones que llevará a 
cabo la Secretaría y sus Organismos Auxiliares Sectorizados con motivo del COVID-19, que estableció 
diversas medidas preventivas, entre ellas, el ordinal TERCERO determinó la suspensión del acceso al 
público en los parques estatales recreativos, urbanos y Áreas Naturales Protegidas de jurisdicción estatal 
hasta el 19 de abril de 2020; plazo que fue ampliado hasta el 30 de mayo de 2020, mediante el Acuerdo 
del Secretario del Medio Ambiente debidamente publicado el 17 de abril de 2020 en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno”. 
 
Que en abril de 2020, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), expidió la 
Cartilla de Mejores Prácticas para la Prevención del COVID-19 en el Manejo de los Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU)1, de observancia obligatoria para los gobiernos federal, estatal y municipal, así como la 
población en general. 
 
Que el 20 de mayo de 2020, la Secretaría de Salud del Estado de México, publicó en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno”, el Acuerdo por el que se establece el Plan para el Regreso Seguro a las 
Actividades Económicas, Sociales, Gubernamentales y Educativas, con motivo de la enfermedad por el 
Virus (COVID-19), en el Estado de México, cuyo artículo DÉCIMO PRIMERO, determina que las 
actividades gubernamentales que se encuentran suspendidas se reanudarán una vez que se actualice el 
semáforo correspondiente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo Noveno del mismo, garantizando las 
medidas de prevención e higiene emitidas por las autoridades sanitarias, que amplió los plazos iniciales 
hasta que las autoridades sanitarias determinen la reanudación de las actividades. 
 



Que el 29 de mayo de 2020, con el fin de garantizar un regreso seguro a las actividades del Estado de 
México, que anteponga la salud y bienestar de las y los mexiquenses, el Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de México, emitió el “Acuerdo del Ejecutivo del Estado que prorroga el diverso 
por el que se determinan acciones preventivas con motivo de la epidemia causada por el Virus SARS-
CoV2 (COVID-19) para el Gobierno del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno el 23 de marzo de 2020"; por el que se configura la vigencia del mismo hasta que las 
autoridades sanitarias correspondientes determinen la reanudación de las actividades gubernamentales, 
garantizando, en todo momento, la implementación de las medidas de prevención e higiene 
correspondientes. 
 
Que la Secretaría del Medio Ambiente, es el órgano encargado de la formulación, ejecución y evaluación 
de la política estatal en materia de conservación ecológica, biodiversidad y protección al medio ambiente 
para el desarrollo sostenible de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de México, por lo que de acuerdo a los artículos 2.65 y 2.66 del Código 
para la Biodiversidad, es atribución de esta Secretaría emitir normas técnicas, y en casos de emergencia 
que pongan en riesgo la integridad de las personas o del ambiente, la Secretaría podrá publicar en la 
Gaceta del Gobierno, normas técnicas ambientales estatales sin sujetarse al procedimiento específico, 
para lo cual la vigencia de tales normas estará determinada por la temporalidad de la emergencia. 
 
Que diariamente se generan en el Estado de México 17,000 mil toneladas de residuos sólidos urbanos y 
12,000 toneladas diarias de residuos de manejo especial; asimismo, se reciben de la Ciudad de México 
8,646 toneladas y del Estado de Hidalgo 270 toneladas de residuos sólidos y de manejo especial, que 
tienen como destino los Centros Integrales de Residuos o Sitios de Disposición Final ubicados en los 
municipios de Chicoloapan, Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Tecámac, Teoloyucan y 
Zumpango. 
 
Que con el propósito de garantizar el ejercicio y respeto de los derechos fundamentales de los 
mexiquenses, considerando la importancia ambiental, económica y estratégica del adecuado manejo 
integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, que permitirá el cuidado de la salud y del 
medio ambiente, se hace necesaria la expedición de una Norma Técnica Estatal Ambiental Emergente 
que establezca criterios técnicos para la separación, recolección, tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial generados como consecuencia del uso de materiales, 
productos y subproductos utilizados por la población, en la atención de la contingencia sanitaria con 
motivo del COVID-19, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Que con la finalidad de regular las actividades de aprovechamiento, tratamiento y disposición final, dentro 
del territorio del Estado de México, los municipios respectivos, personas físicas o jurídicas colectivas, 
deberán garantizar en todo momento el cumplimiento de las medidas de higiene establecidas al interior de 
los Centros Integrales de Residuos y Sitios de Disposición Final, durante el desarrollo de las actividades 
descritas en la presente Norma; y de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Que en virtud de lo anterior, he tenido a bien expedir la siguiente: 
toneladas y del Estado de Hidalgo 270 toneladas de residuos sólidos y de manejo especial, que tienen 
como destino los Centros Integrales de Residuos o Sitios de Disposición Final ubicados en los municipios 
de Chicoloapan, Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Tecámac, Teoloyucan y Zumpango. 
 
Que con el propósito de garantizar el ejercicio y respeto de los derechos fundamentales de los 
mexiquenses, considerando la importancia ambiental, económica y estratégica del adecuado manejo 
integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, que permitirá el cuidado de la salud y del 
medio ambiente, se hace necesaria la expedición de una Norma Técnica Estatal Ambiental Emergente 
que establezca criterios técnicos para la separación, recolección, tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial generados como consecuencia del uso de materiales, 
productos y subproductos utilizados por la población, en la atención de la contingencia sanitaria con 
motivo del COVID-19, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Que con la finalidad de regular las actividades de aprovechamiento, tratamiento y disposición final, dentro 
del territorio del Estado de México, los municipios respectivos, personas físicas o jurídicas colectivas, 
deberán garantizar en todo momento el cumplimiento de las medidas de higiene establecidas al interior de 
los Centros Integrales de Residuos y Sitios de Disposición Final, durante el desarrollo de las actividades 
descritas en la presente Norma; y de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Que en virtud de lo anterior, he tenido a bien expedir la siguiente: 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La declaración de la pandemia y emergencia sanitaria mundial producida por el virus SARS Cov-2 
(COVID-19), ha impactado de diversas formas a las pautas culturales y comportamentales de los grupos 
humanos en materia de desarrollo económico y sustentable, que incide en la producción de bienes y 
servicios, consumo, y, particularmente, la generación de residuos sólidos urbanos y de manejo especial; y 
de productos o subproductos para prevenir, atender y mitigar la enfermedad. 
 
El Gobierno del Estado de México preocupado por la situación que ha generado la pandemia, consultando 
las mejoras prácticas y modelos internacionales y nacionales, establece medidas de prevención y control 
en el manejo integral de los residuos, para reducir el riesgo de contagios, proteger la salud de los 
habitantes del territorio estatal y preservar el medio ambiente. 
 
En ejercicio de sus atribuciones, la Secretaría del Medio Ambiente expide la presente Norma Técnica 
Estatal Ambiental Emergente (NTEA), que proyecta regular las actividades de separación segregada en 
fuente, recolección, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, de 
manejo especial, residuos sanitarios y residuos COVID-19, generados por las acciones y medidas 
preventivas implementadas por la población, frente al virus SARS Cov-2 (COVID-19). 
 
2. OBJETIVO 
 
La presente Norma Técnica Estatal Ambiental Emergente tiene como objetivo establecer las 
especificaciones para el manejo de los residuos sanitarios y residuos COVID-19 generados en el Estado 
de México. 
 
3. CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Esta Norma es de observancia obligatoria, para todos los generadores en las diversas fuentes de residuos 
como son casas habitación, establecimientos comerciales y de servicio, tianguis, mercados, terminales, 
aeropuertos, instituciones de gobierno, escuelas, hospitales, centros penitenciarios, así como todo tipo de 
industria de la transformación o servicios, que generen residuos sólidos urbanos o de manejo especial en 
el territorio del Estado de México. 
 
Así mismo es de observancia obligatoria para las personas físicas o jurídicas colectivas dedicadas a la 
recolección, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos o de manejo 
especial en el territorio del Estado de México, incluyendo las estaciones de transferencia o centros de 
acopio establecidos en el territorio del Estado de México, así como a los prestadores de servicios que 
transporten residuos sólidos urbanos o de manejo especial para su disposición final, en los Centros 
Integrales de Residuos o Sitios de Disposición Final establecidos en el territorio del Estado de México. 
 
4. DEFINICIONES 
 
Para efectos de la presente Norma Técnica Estatal Ambiental Emergente, se consideran las definiciones 
establecidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos; el Código para la Biodiversidad del Estado de México, el 



Reglamento del Libro Cuarto del Código para la Biodiversidad del Estado de México; las Normas Oficiales 
Mexicanas, Normas Técnicas Estatales; así como las siguientes: 
 
4.1 Aprovechamiento: Conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar el valor económico de los 
residuos mediante su reutilización, coprocesamiento, reciclado y recuperación de materiales secundarios; 
 
4.2 Centro Integral de Residuos: Instalación destinada al aprovechamiento, tratamiento o destino final 
de residuos, conforme a la normatividad aplicable o las mejores prácticas internacionales; 
 
4.3 Cartón: Material que consta de varias hojas superpuestas de papel adheridas por humedad dándole 
consistencia y dureza, se usa principalmente para empaques y embalaje de productos o mercancías; 
 
4.4 Cartilla: A la Cartilla de Mejores Prácticas para la Prevención del COVID-19 en el Manejo de Residuos 
Sólidos Urbanos; 
 
4.5 Contenedor: Receptáculo destinado al depósito generalmente de forma temporal de residuos sólidos 
urbanos. 
 
4.6 Dirección: La Dirección General de Manejo Integral de Residuos; 
 
4.7 Desinfección: Acción de aplicar químicos que destruye casi el 100% de gérmenes identificados en su 
etiqueta; 
 
4.8 Embalaje: Materiales que sirven para acondicionar, presentar, manipular, almacenar, conservar y 
transportar un producto; 
 
4.9 Empaque: Cualquier material que encierra un artículo con o sin envase, con el fin de preservarlo y 
facilitar su entrega al consumidor; 
 
4.10 Envase: Es el componente que contiene o guarda a un producto y que forma parte integral del 
mismo; sirve para protegerlo para su distribución, comercialización, consumo y distinguirlo de otros 
productos; 
 
4.11 Estación de Transferencia: Instalación para transferir los residuos sólidos de las unidades de 
recolección a vehículos de mayor capacidad; 
 
4.12 Generador: Persona física o jurídico colectiva que produce residuos, a través del desarrollo de 
procesos productivos o de consumo; 
 
4.13 Inutilización: Acción y efecto de cambiar un objeto para que no pueda ser empleado nuevamente; 
 
4.14 Manejo Integral de Residuos: Las actividades de reducción desde la fuente, limpia, recolección 
segregada, traslado, acopio, almacenamiento, valorización, aprovechamiento, tratamiento y disposición 
final de residuos bajo un enfoque de economía circular; 
 
4.15 Plásticos: Nombre genérico que reciben diversos tipos de envase, que se obtienen de sustancias 
sintéticas, pueden ser moldeadas mediante calor o presión, tienen una alta resistencia a la degradación 
ambiental y biológica, pueden ser susceptibles de reúso o reciclaje; 
 
4.16 Procuraduría: Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México; 
 
4.17 Reciclaje: Proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos productos o en la materia prima 
que le dio origen para su posterior utilización; 
 
4.18 Recuperación: Actividad relacionada con la obtención de materiales secundarios, bien sea por 
separación, desempaque, recogida o cualquier otra forma de retirar de los residuos sólidos alguno de sus 
componentes para su reciclaje o reutilización; 
 
4.19 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; 
 
 
4.20 Residuos COVID-19: Son aquellos generados por un hogar u organización no hospitalaria donde 

resida una o más personas contagiadas, así como todos los RSU generados por los aeropuertos y 

terminales de pasajeros, marítimas o terrestres2;  



4.21 Residuos Inorgánicos: Todo aquel que no tenga características de residuo orgánico y que pueda 
ser susceptible a un proceso de valorización para su reutilización y reciclaje tales como vidrio, papel, 
cartón, plásticos, laminados de materiales reciclables, aluminio y metales no peligrosos y demás no 
considerados como residuos sanitarios; 
 

____________________ 
2 SEMARNAT. (2020). op. cit. p. 20. 

 
4.22 Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos productivos o de prestación 
de servicios, 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; 
 
4.23 Residuos Orgánicos: Todo residuo sólido biodegradable, no considerado residuo sanitario; 
 
4.24 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; 
 
4.25 Residuos Sanitarios: Son aquellos desechos no reciclables o no compostables, entre los que se 
incluye todos los residuos de manejo especial o sólidos urbanos, que han sido utilizados para el aseo 
personal, y contaminados con material o sustancias biológicas, derivado de las necesidades fisiológicas o 
recreativas; 
 
4.26 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; 
 
4.27 Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México; 
 
4.28 Separación Segregada: Acción de diferenciar los residuos de acuerdo con sus características o 
componentes; 
 
4.29 Sitio de Disposición Final: Lugar donde se depositan los residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial en forma definitiva; 
 
4.30 Solución Clorada: Solución preparada con cloro doméstico: 1/3 de taza de cloro por 4 litros de agua 
o 4 cucharaditas de cloro por un litro de agua; para superficies que podrían ser dañadas por el cloro, se 
puede utilizar una concentración de etanol del 70%; 
 
4.31 Tratamiento: El procedimiento mecánico, físico, químico, biológico, térmico o cualquier otro que 
desarrolle la ciencia o la tecnología, mediante el cual se transforman las características de los residuos, se 
cambia su volumen, peligrosidad, se genera energía o se crea una fuente de energía alterna; y  
 
4.32 Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los 
residuos, la recuperación del valor remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los 
residuos mediante su reincorporación en procesos productivos bajo criterios de corresponsabilidad, 
manejo integral y eficiencia ambiental tecnológica y económica sin poner en peligro la salud humana y sin 
utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 
 
5. ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE MANEJO DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS, RESIDUOS SANITARIOS Y RESIDUOS COVID-19 
 
5.1 ESPECIFICACIONES 
 
5.1.1 Para los efectos de la presente Norma Técnica Estatal Ambiental Emergente, y su correcta 
aplicación en el manejo de los residuos que se generen durante la presente emergencia sanitaria en el 
Estado de México; derivada de la propagación del virus COVID-19 se observará lo siguiente. 
 
5.2 ASPECTOS GENERALES 
 
5.2.1 Para los efectos de la presente Norma Técnica Estatal Ambiental Emergente, se observará la 
siguiente clasificación: 
 



 
 Tabla 1. Clasificación de los Tipos de Residuos 
  

Tipo Descripción 
  

Orgánicos 

Cáscaras de fruta y vegetales, carne y pescado, pasta, pan, cereal, productos 
lácteos, cascarones de huevo, dulces, galletas y pasteles, bolsas de té, filtros de 
café, tierra, plantas, flores de hogar, restos de animales y otros que puedan ser 
composteables 

  

Inorgánicos 

Vidrio, botellas, envases, latas, envases de alimentos y jugos, aluminio, papel, 
envases de  refresco,  envases  de  plástico,  cartón,  cajas  de  envase  y  
embalaje,  bolsas  de plástico, envases multicapas, metales ferrosos y no ferrosos y 
otros que puedan ser reciclados 

  

Sanitarios 

Pañales,  cepillos  de  dientes,  toallas  sanitarias,  chicles,  papel  higiénico,  
toallitas húmedas,  pañuelos  desechables,  bastoncillos  de  algodón,  guantes 
desechables, colillas de cigarro, cubrebocas o mascarillas y otros que no puedan 
ser reciclables o composteables. 

 Son los Residuos Sanitarios generados por un hogar u organización no hospitalaria 

COVID-19 

donde resida una o más personas contagiadas, así como todos los RSU generados 

por los aeropuertos y terminales de pasajeros, marítimas o terrestres3 
  

____________________ 
3 SEMARNAT. (2020). Cartilla de Mejores Prácticas para la Prevención del COVID-19 en el Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos 
(RSU), México: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Recuperado de 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545891/Cartilla_de_Mejores_Practicas_para_la_Prevencion_del_COVID19.p
df 

 

5.2.2 Para fines de protección y evitar posibles contagios a través de los Residuos Sólidos Urbanos y de 
Manejo Especial, se segregarán los Residuos Sanitarios y Residuos COVID-19 desde las fuentes para ser 
entregados al servicio de recolección y transporte. 
 
5.2.3 Los municipios deberán dar a conocer a la población, las medidas establecidas en la presente 
Norma, a través de los medios de comunicación con los que cuenten. 
 
5.2.4 Para el caso de los Residuos Peligrosos y los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos, estos 
deberán ser manejados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables federales. 
 
5.2.5 Las medidas referidas en la presente Norma son indispensables para la seguridad del personal que 
manejará los Residuos Sanitarios así mismo evitar la propagación del virus SARS Cov-2 (COVID-19). 
 
5.3 ACCIONES PARA EL CORRECTO MANEJO DE RESIDUOS SANITARIOS DESDE LA FUENTE DE 
ORIGEN 
 
Para la adecuada separación de los Residuos Sanitarios desde la fuente de origen, deberán observar las 
siguientes medidas de higiene: 
 
5.3.1 Almacenarlos en bolsas perfectamente selladas mismas que deberá mantener aisladas y en una 
cuarentena mínima de cinco días; para mejorar la distinción de este tipo de residuos, se recomienda que 
las bolsas sean marcadas con la leyenda “SANITARIOS NO RECICLABLES”. 
 
5.3.2 Antes de cerrar las bolsas se deberá rociar los residuos con la Solución Clorada. 
 
5.3.3 Después de concluir la cuarentena mínima deberán ser entregados a los servicios de recolección y 
nuevamente deberán ser rociadas por los generadores las bolsas con la Solución Clorada. 
 
5.3.4 Para realizar la correcta disposición de los cubrebocas, mascarillas, caretas, protectores faciales y 
guantes desechables usados, los generadores deberán utilizar tijeras o algún otro objeto que garantice la 
inutilización de los mismos; colocando los restos en una bolsa de plástico asignada a los Residuos 
Sanitarios No Reciclables; por ningún motivo se podrán tirar en la vía pública o en otro lugar que no esté 
destinado para su disposición final. 
 
 



5.4 ACCIONES PARA EL CORRECTO MANEJO DE RESIDUOS COVID-19 DESDE LA FUENTE DE 
ORIGEN 
 
Para la adecuada separación de los Residuos COVID-19 desde la fuente de origen, se deberán observar 
las siguientes medidas de higiene: 
 
5.4.1 Deberán ser colocados en una bolsa y rociados cuidadosamente con la Solución Clorada para 
minimizar la posibilidad de contagio al manejarlos. 
 
5.4.2 Para su almacenamiento se recomienda usar al menos dos bolsas, una dentro de la otra. Las bolsas 
deben ser cerradas con guantes desechables, no deben comprimirse con las manos y debe evitarse el 
acceso de animales a dichas bolsas. 
 
5.4.3 La bolsa exterior deberá cerrarse herméticamente e identificarse de forma externa y clara con la 
leyenda “RESIDUOS COVID-19” y aislarse en un recinto alejado y debidamente ventilado hasta que sean 
recolectados. 
 
5.4.4 Para realizar la correcta disposición de los cubrebocas, mascarillas, caretas, protectores faciales y 
guantes desechables usados, los generadores deberán utilizar tijeras o algún otro objeto que garantice la 
inutilización de los mismos; colocando los restos en una bolsa de plástico asignada a los Residuos 
COVID-19; por ningún motivo se podrán tirar en la vía pública o en otro lugar que no esté destinado para 
su disposición final. 
 
5.5 ACCIONES ADICIONALES EN LA RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SANITARIOS Y 
COVID-19 
 
5.5.1 El personal encargado de la recolección y traslado de residuos, antes de realizar sus actividades en 
su lugar de trabajo, los supervisores deberán realizar el protocolo de revisión de las condiciones básicas 
de salud, el cual consiste en la verificación de la temperatura corporal y la ausencia de síntomas 
respiratorios (tos, estornudos). 
 
5.5.2 Al inicio y final de la jornada diaria, los vehículos de recolección municipal o privada deberán ser 
lavados utilizando la Solución Clorada. 
 
5.5.3 El personal responsable de la recolección de los residuos deberá observar las siguientes prácticas: 
 
5.5.3.1 Contar con Equipo de Protección Personal el cual estará conformado mínimo por lo siguiente: 
 

Tabla 2. Equipo de Protección Personal 
 

Mascarilla con fijador metálico para la nariz 
Botas 

  

Cubrebocas 

Lentes de protección a reemplazarse en caso de 
desperfectos 

  

Guantes de látex o nitrilo a reemplazarse Rociador o atomizador conteniendo la Solución Clorada 

diariamente o en cada uso; o guantes de hule 
reutilizables, en cuyo caso deberán ser lavados 

diariamente con la Solución Clorada  
  

 
 
5.5.3.2 Desinfectar todas las superficies al interior de la cabina de las unidades de recolección con las 
que tengan contacto, antes del inicio de las actividades, empleando la Solución Clorada. 

 
5.5.3.3 Desinfectar los residuos que vaya recolectando durante el cumplimiento de sus tareas, antes de 
entrar en contacto con ellos. 

 
5.5.3.4 Una vez entregadas al servicio de recolección las bolsas de residuos etiquetadas cómo 
“SANITARIOS NO RECICLABLES” o “RESIDUOS COVID-19”, el personal encargado de la recolección 
y traslado de residuos, no podrán realizar acciones de separación, selección o pepena con los mismos; 
y serán trasladados a una estación de transferencia o en su caso, al Centro Integral de Residuos o Sitio 
de Disposición Final. 

 



5.5.3.5 Los municipios que cuenten con estación de transferencia o centro de acopio deberán observar 
lo establecido en el presente capitulo. 

 
5.5.3.6 Durante la contingencia se deberá tener vigilancia médica del personal y éste deberá contar con 
el equipo adecuado, enseres de limpieza y desinfección. 

 
5.5.3.7 Las personas físicas o jurídicas colectivas y los municipios que presten el servicio de 
recolección y traslado de residuos, deberán capacitar a su personal, para la correcta utilización del 
Equipo de Protección Personal, antes y después de su uso. 

 
5.6 DISPOSICIÓN FINAL 

 
5.6.1 En los Centros Integrales de Residuos o Sitios de Disposición Final, los Residuos Sanitarios No 
Reciclables y Residuos COVID-19, deberán ser confinados en una celda de emergencia separada del 
resto de los residuos. 

 
Por lo que se deberá habilitar una celda de emergencia COVID-19, que esté alejada del resto de los 
residuos, conforme a lo establecido en la NOM-083-SEMARNAT-2003, apartado 7. Características 
constructivas y operativas del Sitio de Disposición Final. 

 
5.6.2 Los encargados de la administración de un Centro Integral de Residuos o Sitio de Disposición 
Final, deberán dotar al personal que labore o ingrese con el siguiente Equipo de Protección Personal: 

 
Tabla 3. Equipo de Protección Personal 

 

Mascarilla con fijador metálico para la nariz 
Botas 

  

Cubrebocas 
Lentes de protección a reemplazarse en caso de 

desperfectos 

Guantes de látex o nitrilo a reemplazarse Rociador o atomizador conteniendo la Solución Clorada 

diariamente o en cada uso; o guantes de 
hule reutilizables, en cuyo caso deberán ser 

lavados diariamente con la Solución 
Clorada  

 

5.6.3 En la celda de emergencia COVID-19, no se deberán realizar acciones de separación, selección o 
pepena. 

 
5.6.4 En esta celda, el acceso deberá ser restringido y los residuos deberán cubrirse de conformidad a 
lo establecido en la NOM-083-SEMARNAT-2003. 

 
5.6.5 Los Residuos Sanitarios y Residuos COVID-19, no podrán tener ningún tratamiento, 
aprovechamiento o valorización salvo la incineración, la cual deberá realizarse en instalaciones 
debidamente autorizadas. 

 
5.6.6 Los Residuos de Manejo Especial proveniente de aeropuertos con vuelos internacionales, no 
deberán realizar ningún tipo de separación, tratamiento o aprovechamiento. 

 
5.6.7 Al finalizar las descargas de los residuos en la celda de emergencia COVID-19, los vehículos de 
transporte deberán ser lavados escrupulosamente y desinfectados con la Solución Clorada. 

 
5.6.8 Todos los equipos de trabajo, las oficinas e instalaciones deben ser lavados o, desinfectados 
diariamente con la Solución Clorada. 

 
5.6.9 Durante la contingencia se deberá tener vigilancia médica del personal y éste deberá contar con el 
equipo adecuado, enseres de limpieza y desinfección. 
 
5.6.10 Las personas físicas o jurídicas colectivas y los municipios que administren un Centro Integral de 
Residuos o Sitio de Disposición Final, deberán capacitar al personal para la correcta utilización del Equipo 
de Protección Personal, antes y después de su uso. 
 
 
 



6. GRADO DE CONCORDANCIA CON OTRAS NORMAS 
 
Para la interpretación de esta Norma Técnica Estatal, deberá considerarse la siguiente regulación o la que 
la sustituya: 
 
6.1 Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, Que establece las especificaciones de 
protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y 
obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2004. 
 
6.2 Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal, selección, uso o 
manejo en los centros de trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de diciembre de 
2008. 
 
6.3 Norma Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011, Que establece los criterios para clasificar a los 
Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo; el listado de los 
mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado; así como los elementos y 
procedimientos para la formulación de los planes de manejo, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 01 de febrero de 2013. 
 
6.4 Norma Técnica Estatal Ambiental NTEA-013-SMA-RS-2011, que establece las especificaciones para 
la separación en la fuente de origen, almacenamiento separado y entrega separada al servicio de 
recolección de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, para el Estado de México, publicada en el 
periódico oficial "Gaceta del Gobierno" el 28 de septiembre de 2011. 
 
6.5 Norma Técnica Estatal Ambiental NTEA-20-SeMAGEN-RS-2019, para la instalación y operación de los 
Centros Integrales de Residuos en el Estado de México, publicada en el Periódico Oficial "Gaceta del 
Gobierno" el 12 de noviembre de 2019. 
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8. OBSERVANCIA DE ESTA NORMA 
 
8.1 La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma Técnica Estatal Ambiental Emergente 
corresponde al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México y a los municipios en el ámbito de sus 
respectivas competencias, a través de las autoridades competentes, cuyo personal realizará los actos de 
inspección y vigilancia que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
8.2 El incumplimiento de lo establecido en la presente Norma Técnica Estatal Ambiental Emergente se 
sancionará de conformidad con lo señalado en el Código para la Biodiversidad del Estado de México, el 
Reglamento del Libro Cuarto del Código para la Biodiversidad del Estado de México, el Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México, y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
8.3 La observancia de la presente Norma Técnica Estatal Ambiental Emergente no exime del 
cumplimiento de otras disposiciones jurídicas aplicables en la materia.  
 

 
4 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331492/WHO-2019-nCoV-HCF_operations-2020.1-

eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
5 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332638/WHO-2019-nCoV-clinical-2020.5-spa.pdf  
6 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332168/WHO-2019-nCoV-Disinfection-2020.1-spa.pdf 
 
 

 
 
 



TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese la presente Norma Técnica Estatal Ambiental Emergente en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno”. 
 
SEGUNDO. La presente Norma Técnica Estatal Ambiental Emergente, entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México; su vigencia se 
mantendrá hasta que el semáforo epidemiológico establecido en el “Acuerdo por el que se establece el 
Plan para el Regreso Seguro a las Actividades Económicas, Sociales, Gubernamentales y Educativas con 
motivo del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el Estado de México”, publicado en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno” el 3 de julio de 2020, se encuentre en Riesgo Bajo (Verde). 

 

Dado en la Ciudad de Metepec, México a los catorce días del mes de julio del dos mil veinte. 
 

JORGE RESCALA PÉREZ 
SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE  

(RÚBRICA). 

 


