
INTRODUCCIÓN     

La regulación y seguimiento de los residuos peligrosos está a cargo de la Federación;

sin embargo, los municipios tienen la facultad de participar en el control de los mismos

cuando estos son generados o manejados por microgeneradores, así como imponer

las sanciones que procedan de acuerdo con la normatividad aplicable local y lo que

establezcan los convenios que se suscriban con los gobiernos de las entidades

federativas respectivas, de conformidad con lo establecido en la Ley General para la

Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR).

Los Residuos Peligrosos (RP) provenientes de los pequeños y microgeneradores pueden

representar un impacto mínimo al ambiente si se consideran los volúmenes generados

de forma individual de cada generador, pero se debe considerar la afectación por el

impacto acumulativo que se presenta al sumar las cantidades de todos estos

generadores.

Estimación del

volumen de

Residuos Peligrosos

(RP) generados en

el Municipio de

Tepetzintla,

Veracruz e

identificación del

manejo actual de

estos residuos en el

municipio.

Inventario de establecimientos generadores de Residuos Peligrosos (RP) en la 

cabecera municipal de Tepetzintla, Veracruz
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Los resultados obtenidos hacen

evidente el desconocimiento

que se tiene en el área de

estudio en materia de RP, ya

que se realizan prácticas de

manejo y disposición prohibidas

en la legislación ambiental

vigente.

Es necesario iniciar lo antes

posible con acciones que

conlleven a la prevención y/o

disminución de la generación de

RP en el municipio, así como la

aplicación de políticas públicas

que fomenten la educación

ambiental y gestión – manejo de

todo tipo de residuos.

CONCLUSIONES

1.Determinación de la muestra

de establecimientos

generadores de RP a través

de censo por visita de campo.

2.Recopilación de información

sobre la generación de

Residuos Peligrosos a través de

encuestas y entrevistas

guiadas al personal que

labora en los establecimientos

generadores de RP.

3.Recorridos en campo a cada

uno de los establecimientos

censados para observación

directa del manejo actual de

los RP, captura de evidencia

fotográfica e identificación el

cumplimiento normativo con

base en las normas NOM-052-

SEMARNAT-2005 y NOM-087-

ECOL-SSA1-2002.

ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERTOS EN RESIDUOS SÓLIDOS 2020:  

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

Tipo de Establecimiento Cantidad Tipo de RP generados
Consultorios médicos 6 Biológico infeccioso

Centros médicos 1 Biológico infeccioso

Laboratorios clínicos 2 Biológico infeccioso

Talleres mecánicos (automóviles) 5 Inflamable

Talleres de motos 2 Inflamable

Taller de hojalatería y pintura 2 Inflamable, Tóxico

Vulcanizadoras 3 Inflamable

Establecimientos con conocimiento 

de su generación de RP
Establecimientos con conocimiento 

del manejo adecuado de RP

Establecimientos que realizan la 

separación de RP de los Residuos 

Sólidos Urbanos

Tiempo de almacenamiento de RP Destino final de los RP generados 

en Tepetzintla, Ver.

Tipo de Generador
Cantidad de 

generadores

Cantidad de 

RP generados 

(Ton/año)

NOM de referencia

Generador de RPBI Nivel 1 9 0.48 NOM-087-ECOL-SSA1-2002

Micro generador de RP 7 1.356 NOM-052-SEMARNAT-2005

Pequeño Generador de RP 5 3.24 NOM-052-SEMARNAT-2005

TOTAL 21 5.24

Volumen de RP generados en  la cabecera municipal de Tepetzintla, Veracruz


