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Objetivo y campo de 
aplicación

Establecer los criterios y condiciones para la ubicación, construcción,

operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de hornos;

Establecer los requisitos que se deben cumplir para el establecimiento de

los parques artesanales, para prevenir y controlar la contaminación

atmosférica y fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos

naturales.

La NTEE es de observancia general en el Estado y obligatoria para las

fuentes fijas que realicen actividades artesanales, como elaboración de

ladrillos, cerámica, alfarería o análogas, con arcillas o barro cocido.



Disposiciones Generales

Permiso de Operación de fuentes fijas.

Autorización en materia de impacto ambiental que expida la SEGAM.

Inscripción en el registro de generadores de residuos industriales no

peligrosos.

Programa de prevención y atención de contingencias o emergencias

ambientales y accidentes

Autorizaciones, licencias, registros y permisos que se requieran por las

diferentes autoridades que regulen la actividad.



Disposiciones Generales
(continuación)

Acreditación de la legal procedencia de las materias primas, insumos y

combustibles a través de los documentos expedidos por las autoridades

correspondientes, así como de los responsables, distribuidores o

proveedores.

Capacitación obligatoria, en:

 Correcta aplicación de la Norma Técnica Ecológica;

 Medidas de seguridad en el manejo de combustibles;

 Elaboración y aplicación de procedimientos de operación y de

seguridad; y

 Aplicación y registros de mantenimiento preventivo y correctivo

de equipo e instalaciones.



Criterios respecto a su 
ubicación
 Planes de Desarrollo

 Áreas Naturales Protegidas

 Ecosistemas en algún estado 

especial.

 Zonas Arqueológicas e Históricas

 Zonas urbanas y núcleos de

población

 Dirección de los vientos

dominantes

 Cuerpos de Agua.

 Pozos o zonas de alta capacidad 

para la recarga de acuíferos.

 Infraestructura para conducción o 

distribución de hidrocarburos 

 Vías de Comunicación

 Infraestructura transmisión de 

electricidad y señales electrónicas. 

 Aeropuertos 

 Zonas de producción Agrícola y/o 

Forestal.

 Diferenciales de terrenos.



Especificaciones

Autorización de impacto ambiental, para las etapas de preparación del sitio, construcción,

operación, mantenimiento y abandono.

Sujetarse a los ordenamientos jurídicos aplicables.

Superficie mínima de 900 m2 para hornos ladrilleros y de 200 m2 para la cerámica, alfarería

o análogas.

Proceso de cocción eficiente,

Reutilizar las emisiones para precalentamiento o secado de materiales.

Sistemas de quemadores adecuados al tipo de combustible, con los aditamentos para un

funcionamiento eficiente y seguro.

Depósitos de almacenamiento de combustible con capacidad suficiente y con medidas de

seguridad en caso de fugas, derrames, escurrimientos e incendio.



Condiciones de operación

Bitácora que contenga como mínimo la siguiente información:  

 Datos generales del productor; 

 Información específica de cada quema o lote de producción: 

 Fecha,

 Listado de materias primas e insumos

 Consumo de combustible utilizado y proveedor; 

 Duración del proceso de cocción en horas

 Cantidad de piezas fabricadas por quema o lote; 

 Tipo de quemador, maquinaria o equipo adicional; 

 Mantenimiento preventivo y correctivo

.



Combustibles

Tipo de Combustible 

Criterio de uso 1 

Dentro de 
zona urbana 

A una distancia igual o 
mayor a 3,000 metros a 
centro de población 2 

En Parque 
artesanal 3 

Gas L.P. Si Si Si 

Gas natural Si Si Si 

Diesel No Si Si 

Combustóleo No Si Si 

Combustibles alternos autorizados No Si Si 

Leña, materias primas forestales. No Si Si 

 
1. De los combustibles puede utilizarse en el proceso de quemado, uno de éstos o su combinación dentro de cada criterio.

2. Los hornos artesanales ubicados a una distancia mayor o igual a 3,000 metros a centros de población, pueden utilizar

cualquiera de los combustibles listados en la tabla 2.

3 Los hornos ubicados en parques artesanales establecidos podrán utilizar cualquiera de los combustibles especificados en esta

Norma Técnica Ecológica.



Combustibles 
(continuación)

Queda prohibido la quema de cualquier otro material combustible,

por ejemplo:

 Neumáticos, cámaras

 Residuos sólidos urbanos y de manejo especial como:

plásticos, hules, polietileno, papel, cartón, desperdicios,

textiles;

 Residuos peligrosos como: aceites gastados, solventes,

productos químicos; entre otros.

El uso de un combustible alterno deberá contar con autorización

vigente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.



Propuestas tecnológicas

Abandono del sitio

Vigilancia

Sanciones

Transitorios
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