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· Residuos Normales: aquellos generados en casas y organizaciones no
hospitalarias con residentes sin contagio aparente organizaciones no hospitalarias
con residentes sin contagio aparente.
 
· Residuos COVID-19: corresponden a los generados por un hogar u organización
no hospitalaria donde resida una o más personas contagiadas, así como todos los
RSU generados por los aeropuertos y terminales de pasajeros, marítimas o
terrestres.

MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN
MÉXICO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19.

Boletin Semanal Lunes 20 de abril de 2020.

ECOLOGÍA

La SEMARNAT ha elaborado y publicado una
Cartilla de Mejores Prácticas para la Prevención del
COVID-19 en el Manejo de Residuos Sólidos
Urbanos dirigida a los tres niveles de gobierno,
prestadores de servicio de recolección y separación
de estos, así como la población en general para
asegurar la aplicación de las prácticas que se
describen en la Guía.

#CUIDATE

La Guía contiene diferentes apartados clasificados como Cartillas que van desde la
No. 1 hasta la No. 7. De la 1 a la 4 se refiere al manejo de Residuos “Normales” y
de la 5 a la 7 se refiere al manejo de Residuos COVID- 19.

A continuación, se menciona un resumen de las practicas preventivas de la Cartilla
No.1 dirigidas a hogares y organizaciones no hospitalarias con residentes sin
contagio aparente:

A. Consumo responsable.   Aún más que en las condiciones normales,
ahora se debe evitar la generación de residuos. Durante la emergencia la
población debe disminuir al máximo el uso de vajilla, cubiertos, bolsas y
empaques desechables.



B.   Separación y almacenamiento de residuos aprovechables y
valorizables en el sitio donde se generan.  Las familias y organizaciones
que practican la separación de los RSU aprovechables y valorizables,
podrán mantener dicha separación; sin embargo, deberán limpiar
adecuadamente los RSU aprovechables (con Solución ANTI COVID-19),
almacenar sus residuos separados y limpios y someterlos a una
cuarentena de 5 días antes de entregarlos a cualquier centro de acopio o
empresa de recolección. 
 
Durante la crisis sanitaria, si se presentan uno o más casos de contagio
por COVID-19 en el hogar o la organización, debe suspenderse
temporalmente la separación de los RSU aprovechables y valorizables, ya
que se convertirán en un foco inminente de contagio al transformarse en
RESIDUOS COVID-19.

C. Almacenamiento y resguardo de residuos sólidos no separados en hogares
u organizaciones NO contaminados. Los hogares u organizaciones que no
acostumbren separar los RSU y donde no se registren casos positivos de
COVID-19 procederán a su manejo conforme a lo acostumbrado. Aun así,
deben rociarlos con la “Solución ANTI COVID-19” para minimizar los riesgos,
embolsarlos y mantenerlos en cuarentena, al menos cinco días, evitando malos
olores y proliferación de plagas.

A. Con cloro doméstico: 1/3 de taza de cloro por 4 litros de
agua o 4 cucharaditas de cloro por un litro de agua.
 
 
B. Para superficies que podrían ser dañadas por el cloro, se
puede utilizar una concentración de etanol del 70%.

La “Solución ANTI COVID-19”, se prepara de la siguiente manera. 
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https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545891/Cartilla_de_Mejores_Practica
s_para_la_Prevencion_del_COVID-19.pdf

Para conocer las demás Cartillas e información sobre en el manejo de los RSU
durante la emergencia COVID-19 , descarga la cartilla en el siguiente link:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545891/Cartilla_de_Mejores_Practicas_para_la_Prevencion_del_COVID-19.pdf


GUÍA RÁPIDA PARA ACCEDER AL FINANCIAMIENTO
DE LOS  PROGRAMAS EMERGENTES” DE FONDOS

GUANAJUATO.

1. Da click en los Programas abajo publicados, lee y analiza cada uno de ellos, verifica
requisitos y criterios de elegibilidad y escoge el que es de tu interés, ingresa al siguiente link:
https://fondos.guanajuato.gob.mx/fondos/emprende/#1585253219207-cff5216d-3736
 

La Secretaria de Trabajo y Previsión
Social pone a disposición de las
empresas de todo el País una serie de
pláticas virtuales de orientación sobre
los cambios a la Ley Federal del
Trabajo, los videos estarán
disponibles en la página oficial de la
STPS.

 
2. Baja la solicitud de crédito que viene en cada programa y llénala en su totalidad,
fírmala y mándala junto con la documentación que pide cada programa (escaneados)
al siguiente correo electrónico:   fondosguanajuato@guanajuato.gob.mx
 3. Es indispensable que la información solicitada se envíe completa por el

correo electrónico arriba mencionado. 

4. En el caso de Personas Morales, es indispensable llenar el apartado
número 6 de la solicitud de crédito, correspondiente al aval. 

5. A vuelta de correo electrónico, recibirás retroalimentación
al respecto.

PLÁTICAS VIRTUALES DE CAPACITACIÓN -
STPS.
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PROYECTOS

LABORAL

https://fondos.guanajuato.gob.mx/fondos/emprende/#1585253219207-cff5216d-3736


Cámara de la Industria de Curtiduría del Estado de Guanajuato.
Telefonos: 7 13 51 54 y 7 13 24 00  

 atencionasocios@cicur.org    www.cicur.net
Blvd. Adolfo López Mateos 501 Pte. Edificio CIEL 2° Piso 

 Col. Centro,    León, Guanajuato

APP VUCEMCOMERCIO
EXTERIOR

Registro de Dispositivo Móvil para uso de la aplicación.

La App VUCEM te mostrará:

1.  Descarga la App de VUCEM (App Store o Google Play).

2.  Inicia sesión > Ingresa tu usuario y contraseña. 
 

3. Registra > Ingresa el número telefónico del dispositivo móvil, este debe ser el
que se dio de alta en la página de la VUCEM en la sección del menú: 
                Usuarios/Gestión de dispositivos móviles.

4. Código de Validación > El código de validación se tomará de forma automática
o manual, en ambos casos se recibe un  mensaje SMS con el código de validación.
Validación manual, ingresa el código y selecciona el botón “validar”.

5. Ingresa nuevamente tu usuario y contraseña.

·  Trámites y requisitos.
·  Normatividad.
·  Boletines y hojas informativas.
·  Buscador de fracciones arancelarias.

Importante: Si el registro de tu dispositivo falló, tendrás dos oportunidades de
ingresar nuevamente tu código de validación, intentando una tercera, se

bloqueará tu dispositivo por 48 horas, las cuales deberán pasar para poder
realizar nuevamente el registro del dispositivo móvil.

·  En caso de no tener usuario y contraseña se debe
de dar de alta en la página de la VUCEM.
·  Si olvidaste tu contraseña ingresa al portal de la
VUCEM en la opción “SIN FIEL”.

·  Manifiestos de carga.
·  Información Aduanal.
·  Lector de QR.

Si necesitas más información, solicita el manual de usuario al correo de
facturacion@cicur.org


