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Agente Infeccioso.- Microorganismo capaz de causar una enfermedad si se 

reúnen las condiciones para ello, y cuya presencia en un residuo lo hace 

peligroso. 

 

Aprovechamiento de los Residuos.- Conjunto de acciones cuyo objetivo es 

recuperar el valor  económico de los residuos mediante su reutilización,  

remanufactura, rediseño, reciclado y recuperación de materiales secundados o de 

energía. 

 

Disposición Final.- Acción de depositar o confinar permanentemente residuos en 

sitios e  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.  

 

Envase.- Es el componente de un producto que cumple la función de contenerlo 

y protegerlo para su distribución, comercialización y consumo.  

 

Generación.- Acción de producir residuos a través del desarrollo de procesos 

productivos o de consumo. 

 

Gestión Integral de Residuos.- Conjunto articulado e interrelacionado de 

acciones normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, 

sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación, para el manejo de 

residuos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios 

ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, 

respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región.  

 

LGPGIR.-  Reglamento de la Ley General para Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos 
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Manejo Integral.- Las actividades de reducción en la fuente, separación, 

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.  

 

Material.- Sustancia, compuesto o mezcla de ellos, que se usa como insumo y 

es un componente de productos de consumo, de envases, empaques, embalajes y 

de los residuos que éstos generan. 

  

Producción Limpia.- Proceso productivo en el cual se adoptan métodos, técnicas 

y prácticas, o incorporan mejoras, tendientes a incrementar la eficiencia ambiental 

de los mismos en términos de aprovechamiento de la energía e insumos y de 

prevención o reducción de la generación de residuos.  

 

Producto.- Bien que generan los procesos productivos a partir de la utilización 

de materiales  primarios o secundarios. Para los fines de los planes de manejo, 

un producto envasado comprende sus ingredientes o componentes y su envase.  

 

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.  

 

RSU.- Residuos Sólidos Urbanos 

 

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. 


