RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
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LEGISLACIÓN APLICABLE A
RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

LEGISLACIÓN APLICABLE A RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR).

Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos (RLGPGIR).

LEGISLACIÓN APLICABLE A RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
Leyes o Códigos Estatales (ejemplos).

Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos para el Estado de
Coahuila de Zaragoza.
Ley Número 847 de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos y de Manejo Especial para el estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los Municipios de
Guanajuato.
Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos
y de Manejo Especial para el Estado de Puebla.

LEGISLACIÓN APLICABLE A RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
Reglamentos en materia de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial
(ejemplos).
Reglamento de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de
Aguascalientes en materia de Prevención y Gestión Integral de los
Residuos.
Reglamento del Libro Cuarto del Código para la Biodiversidad del Estado
de México.
Reglamento de la Ley Para la Gestión de Residuos del Estado y los
Municipios de Guanajuato.
Reglamento de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Puebla.

LEGISLACIÓN APLICABLE A RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
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.

NORMAS TÉCNICAS ESTATALES:
NTEA-006-SMA-RS-2006, que establece los requisitos para la producción de los
mejoradores de suelos elaborados a partir de residuos orgánicos.

NTEA-001-SEGEM-AE-2003, que establece los requisitos para el almacenamiento,
tratamiento y disposición final de residuos orgánicos generados en centros de sacrificio
de animales para consumo humano.

LEGISLACIÓN APLICABLE A RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
NTEA-010-SMA-RS-2008, que establece los requisitos para la instalación, operación y
mantenimiento de infraestructura para el acopio, transferencia, separación y
tratamiento de residuos sólidos urbanos y de manejo especial para el estado de
México.

NTEA-011-SMA-RS-2008, que establece los requisitos para el manejo de los residuos
de la construcción para el estado de México.

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.

LEGISLACIÓN APLICABLE A RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
NTA-IEG-003/2001, que establece los requisitos para el manejo de los residuos
industriales no peligrosos.

NADF-007-RNAT-2013, Que establece la Clasificación y Especificaciones de Manejo
para Residuos de la Construcción y Demolición, en el Distrito Federal.

NADF-024-AMBT-2013, que establece los criterios y especificaciones técnicas bajo los
cuales se deberá realizar la separación, clasificación, recolección selectiva y
almacenamiento de los residuos del Distrito Federal.

DEFINICIÓN DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

LGPGIR.

Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos productivos,
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.

DEFINICIÓN DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
Legislación Estatal (ejemplos)

Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas (CDSET).
Aquellos generados en los procesos productivos, 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, así como los suelos
mezclados con éstos o sus lixiviados.
Reglamento de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos para el
Estado de Coahuila de Zaragoza.
Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, 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;

DEFINICIÓN DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
Ley para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de
manejo especial para el Estado de Puebla.
Residuos de Manejo Especial: Son aquéllos generados en los procesos productivos, que
no reúnen las características para ser considerados peligrosos, ni residuos sólidos
urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos;

Reglamento de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, del
Estado de Tabasco.
Residuos de manejo especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, que
no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos
sólidos urbanos. También se considerarán residuos de manejo especial los residuos
sólidos urbanos producidos por grandes generadores;

RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

Clasificación de los Residuos de
Manejo Especial

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
Artículo 19 de la LGPGIR.
I.

Residuos de las rocas o los productos de su descomposición que sólo
puedan utilizarse para la fabricación de materiales de construcción o se
destinen para este fin, así como los productos derivados de la
descomposición de las rocas, excluidos de la competencia federal
conforme a las fracciones IV y V del artículo 5 de la Ley Minera;

II.

Residuos de servicios de salud, generados por los establecimientos que
realicen actividades médico-asistenciales a las poblaciones humanas o
animales, centros de investigación, con excepción de los biológicoinfecciosos;

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
Artículo 19 de la LGPGIR.
III.

Residuos generados por las actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas,
forestales, avícolas, ganaderas, incluyendo los residuos de los insumos
utilizados en esas actividades;

IV. Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a
consecuencia de las actividades que se realizan en puertos, aeropuertos,
terminales ferroviarias y portuarias y en las aduanas;
V.

Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales;

VI. Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales generados
en grandes volúmenes;

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
Artículo 19 de la LGPGIR.
VII. Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general;
VIII. Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática,
fabricantes de productos electrónicos o de vehículos automotores y otros
que al transcurrir su vida útil, por sus características, requieren de un
manejo específico;
IX.

Pilas que contengan litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo,
zinc, o cualquier otro elemento que permita la generación de energía en
las mismas, en los niveles que no sean considerados como residuos
peligrosos en la norma oficial mexicana correspondiente;

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
Artículo 19 de la LGPGIR.
VII. Los neumáticos usados, y
VIII. Otros que determine la Secretaría de común acuerdo con las entidades
federativas y municipios, que así lo convengan para facilitar su gestión
integral.

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

Ejemplo: Estado de Tamaulipas
Artículo 136. Código para el Desarrollo Sustentable
Tamaulipas . (CDSET)
I.

del Estado de

Residuos de las rocas o los productos de su descomposición que sólo
puedan utilizarse para la fabricación de materiales de construcción o se
destinen para este fin, así como los productos derivados de la
descomposición de las rocas, excluidos de la competencia federal
conforme a las fracciones IV y V del artículo 5 de la Ley Minera; II.
Residuos de servicios de salud, generados por los establecimientos que
realicen actividades médico-asistenciales a las poblaciones humanas o
animales y centros de investigación, con excepción de los biológicoinfecciosos;

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE MANEJO
ESPECIAL.
Artículo 136. del CDSET.
II.

Residuos de servicios de salud, generados por los establecimientos que
realicen actividades médico-asistenciales a las poblaciones humanas o
animales y centros de investigación, con excepción de los biológicoinfecciosos;

III.

Residuos generados, en cualquiera de sus etapas, por las actividades,
agrícolas, ganaderas, forestales, silvícolas, avícolas o piscícolas,
incluyendo los residuos de los insumos utilizados en esas actividades;

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE MANEJO
ESPECIAL.
Artículo 136. del CDSET.
IV. Residuos industriales no peligrosos generados en instalaciones con
dichas características o por procesos industriales, extractivos o de
exploración, que no presentan las características de peligrosidad,
conforme a la normatividad ambiental vigente y de acuerdo con la
determinación de sus características y concentración de las sustancias
contenidas en ellos, incluyendo a los lodos o recortes de perforación
provenientes de la extracción de combustibles fósiles;
V.

Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a
consecuencia de las actividades que se realizan en puertos, aeropuertos,
terminales ferroviarias y portuarias y en las aduanas;

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE MANEJO
ESPECIAL.
Artículo 136. del CDSET.
VI. Residuos consistentes en lodos provenientes del tratamiento de aguas
residuales;
VII. Residuos generados por instalaciones industriales, comerciales y de
servicios;
VIII. Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general;

IX. Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática,
fabricantes de productos electrónicos o de vehículos automotores y otros
que al transcurrir su vida útil, por sus características, requieren de un
manejo específico;

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE MANEJO
ESPECIAL.
Artículo 136. del CDSET.
X.

Residuos generados, acopiados, almacenados o dispuestos para su
valorización y aprovechamiento en depósitos de metales, de reciclado,
chatarrería, disposición final de vehículos usados, y afines;

XI.

Residuos generados, acopiados, almacenados o dispuestos para su
valorización y aprovechamiento en depósitos de metales, de reciclado,
chatarrería, disposición final de vehículos usados, y afines;

XII. Residuos que, en su punto de generación no reúnan las características
para clasificarlos como peligrosos, en términos de lo dispuesto por el
artículo 16 de la Ley General de Residuos o que por sus volúmenes o
concentración de sustancias, no excedan características de corrosividad,
reactividad, explosividad, toxicidad e inflamabilidad o que contengan
agentes infecciosos que les confieran el carácter de peligrosos;

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE MANEJO
ESPECIAL.
Artículo 136. del CDSET.
XIII. Los lodos de perforación, provenientes de la extracción de combustible
fósiles, que no sean competencias de la federación;
XIV. Los residuos sólidos urbanos producidos por grandes generadores; y
XV. Todos los demás generados en los procesos productivos, que no reúnen
las características para ser considerados como peligrosos o como
residuos sólidos urbanos.
XVI. La Agencia Ambiental, mediante determinación fundada y motivada,
podrá establecer otras categorías para la clasificación de los residuos de
manejo especial.

CATEGORIZACIÓN COMO GENERADOR DE RESIDUOS DE
MANEJO ESPECIAL
Art. 119 del Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas .
Gran generador: La persona física o moral que al año genere una cantidad igual o
mayor a diez toneladas en peso bruto de residuos.
Pequeño generador: La persona física o moral que al año genere una cantidad igual o
mayor a cuatrocientos kilogramos y menor a diez toneladas en peso bruto total de
residuos o su equivalente en otra unidad de medida;

RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

Aspectos documentales a verificar
durante la Auditoría

OBLIGACIONES DEL GENERADOR
RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
Obligación

Microgenerador
Hasta 400 kg/año

Pequeño generador
(más de 400 kg y menor a
10 ton)

Gran generador
(igual o más de 10
ton )

Registro como Generador de residuos de manejo
especial

si

si

si

Autorización para el manejo de los residuos que
generen

si

si

si

Plan de manejo

Si

Si

Si

Registro de Plan de Manejo

Si

Si

Si

Bitácora de movimientos de Residuos de manejo
especial

Si

Si

Si

Manifiestos

Si

Si

Si

Informe anual /Cédula de Operación anual (o
documento similar)

Si

Si

Si

Servicio de empresa autorizadas autorizados.

Si

Si

Si

Seguro ambiental, cuando así lo requiera la Agencia
Ambiental.

Si

Si

Si

REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS DE
MANEJO ESPECIAL
¿Quiénes deben gestionar el registro como generador de residuos de
manejo especial?

Los grandes generadores de residuos sólidos urbanos y los generadores de
residuos de manejo especial, están obligados a registrarse ante la Agencia

Ambiental y obtener autorización para el manejo de los residuos que generen.
Grandes generadores.
Pequeños generadores.

Leyes estatales (CDSET)

REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS DE
MANEJO ESPECIAL
Datos a verificar
Nombre de la instalación.
Debe ser igual que en el acta constitutiva.
Descripción del residuo.
Nombre de los residuos generados de acuerdo con lo establecido en la clasificación.

Vigencia.
Cuando aplique, ya que este trámite puede por única vez y sólo requiera de
actualizaciones.
Residuo.
Que se incluyan todos y cada uno de los residuos que en la instalación se generan.
Número de empresa o Número de registro ambiental, o similar.
Sólo si lo requiere la solicitud.

REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS DE
MANEJO ESPECIAL
Datos a verificar

Si el registro contiene términos, condicionantes, obligaciones, responsabilidades,
recomendaciones, etc.
Se debe verificar su cumplimiento y describir la evidencia de cumplimiento.

REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS DE
MANEJO ESPECIAL

REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS DE
MANEJO ESPECIAL

BITÁCORA DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
Los auditados deben de llevar el control de los residuos de manejo especial a través de
una bitácora.

¿Qué deben de contener las bitácoras ?
a) Las características dependerá de la legislación de cada Estado.
Llevar una bitácora en la que se registren la cantidad en peso y tipo de residuos de
manejo especial generados anualmente y forma de manejo a la que fueron sometidos
los que se generen en grandes volúmenes (Art. 21 Fracc. IV de Reglamento de
Prevención y Gestión Integral de Residuos de Manejo Especial para el Estado de
Tamaulipas –RPGIRMET-).

BITÁCORA DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
La bitácora anual de registro deberá contener como mínimo la siguiente
información:
I.

Volumen y tipo de residuos generados y/o manejados durante el año
correspondiente;

II.

Etapas del manejo integral que fueron realizadas por cada tipo de residuo,
estableciendo las fechas correspondientes; y

III. Reporte de las causas y consecuencias de las incidencias acaecidas durante el año
correspondiente que involucren a los residuos generados y/o manejados, así como
un resumen de las medidas adoptadas para minimizar los efectos adversos al
ambiente.

(Art. 42.- del Reglamento de La Ley para la Gestión de Residuos del Estado y los
Municipios de Guanajuato).

BITÁCORA DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
La bitácora anual de registro deberá contener como mínimo la siguiente
información:
Llevar una bitácora en la que registren:
El volumen y tipo de residuos generados anualmente,

La forma de manejo a la que fueron sometidos los que se generen en grandes
volúmenes;
Las bitácoras anuales deberán conservarse durante dos años y tenerlas disponibles
para entregarlas a la Secretaría cuando ésta realice encuestas, o las requiera para
elaborar los inventarios de residuos; y
(Art. 45 Fracc. III de Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de
Querétaro).

BITÁCORA DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
b). Requerimientos establecidos
en registros, permisos y/o
autorizaciones.

BITÁCORA DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
Aspectos a verificar.

Los nombres de los residuos deben coincidir con los nombres manifestados en el
registro como generador.
La cantidad de residuos generada, se deben registrarse en unidades de peso (g,
kg, ton).
Forma de almacenamiento dentro de la instalación.

Nombre de la empresa transportista.
Nombre de la empresa que da tratamiento, acopio, reciclaje, etc.
Etapas del manejo integral que fueron realizadas por cada tipo de residuo,
estableciendo las fechas correspondientes.
Fecha de generación.

BITÁCORA DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
Nombre los prestador de servicio (debe de coincidir con los datos registrados en
el apartado del destinatario del manifiesto.)

Nombre denominación o razón social
Número de autorización.

Debe estar actualizada y se debe de llenar todos los apartados.

MANIFIESTOS DE ENTREGA, TRANSPORTE Y RECEPCIÓN DE
DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

Artículo 140 fracc. III del CDSET.
Fuente: Información pública
obtenida de internet

MANIFIESTOS DE ENTREGA, TRANSPORTE Y RECEPCIÓN DE
DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

Fuente: Información pública obtenida de internet

MANIFIESTOS DE ENTREGA, TRANSPORTE Y RECEPCIÓN DE
DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
Aspectos a verificar en el apartado de generador.
1.

Que la Razón Social de la empresa generadora (nombre de acuerdo a acta
constitutiva).

2.

Que el domicilio (No., Col., C.P.) sea el mismo que el del Auditado.

3.

Que los nombres de los residuos sean los mismos que en el registro (cuando aplique),
plan de manejo bitácora, etc.

4.

Que los manifiestos estén requisitados en su totalidad.

5.

Que los datos proporcionados sean congruentes con los datos del registro, con la
bitácora, con el plan de manejo, autorizaciones de prestadores de servicio.

6.

Contenedor (capacidad y tipo)

7.

Cantidad Total de Residuo.

8.

Unidad (Peso), debe de coincidir con la bitácora.

9.

Nombre y firma de los responsable por el generador y prestadores de servicio.

AUTORIZACIONES DE PRESTADORES DE SERVICIO
El manejo integral de los residuos comprende las siguientes etapas:
I. Reducción en la fuente;
II. Separación;
III. Aprovechamiento, incluyendo la reutilización y el reciclaje;
IV. Limpia o barrido;
V. Acopio;
VI. Recolección;
VII. Almacenamiento;
VIII. Traslado o transportación;
IX. Valorización;
X. Co-procesamiento;
XI. Tratamiento; y
XII. Disposición final.
(Legislación Estatal, Reglamentos Estatales Normas Técnicas, etc.)
Ejemplo: Art. 143 del CDSET,

AUTORIZACIONES DE PRESTADORES DE SERVICIO
2. La etapa de limpia o barrido se excluye del manejo integral de residuos de manejo
especial.

3. Tratándose de los residuos sólidos urbanos (grandes generadores), las etapas de limpia
o barrido, recolección, traslado o transportación, tratamiento y disposición final
estarán a cargo de los Ayuntamientos.

4. Los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos.

AUTORIZACIONES DE PRESTADORES DE SERVICIO

¿Quiénes deben de tener una autorización
como prestador de servicio para el manejo de
residuos de manejo especial?.

AUTORIZACIONES DE PRESTADORES DE SERVICIO
Se requiere autorización de la Agencia Ambiental
para llevar a cabo las etapas del manejo integral de
residuos de manejo especial:

a) Separación;
b) Aprovechamiento, incluyendo la
reutilización y el reciclaje;
c) Acopio;
d) Recolección;
e) Almacenamiento;
f) Traslado o transportación;
g) Valorización;
h) Co-procesamiento;
i) Tratamiento; y
j) Disposición final

Artículo 144 del CDSET.

AUTORIZACIONES DE PRESTADORES DE SERVICIO
Los Ayuntamientos podrán autorizar las etapas del
manejo integral de los residuos sólidos urbanos:
a) Aprovechamiento, incluyendo la
reutilización y el reciclaje;
b) Acopio;
c) Almacenamiento

Las autorizaciones deberán otorgarse por tiempo
determinado y podrán ser prorrogadas si se
solicitan con una anticipación a su vencimiento de,
al menos, la décima parte de su vigencia y se
demuestra que se han cumplido con las
disposiciones aplicables.

Artículo 144 del CDSET.

AUTORIZACIONES DE PRESTADORES DE SERVICIO

¿Qué debo revisar en una autorización del
prestador de servicio?

AUTORIZACIONES DE PRESTADORES DE SERVICIO
No. de autorización sea la misma que
se reporta en la bitácora (cuando así
se establezca en la legislación) y en
los manifiestos.
Fecha de emisión.
Que el Nombre del prestador de
servicio registrado en las bitácoras y
manifiestos, sea el mismo que está
en la autorización.
Que esté autorizado para el servicio
prestado.

Artículo.

AUTORIZACIONES DE PRESTADORES DE SERVICIO

Que
el
residuos
recolectado,
transportado, reciclado, dispuesto
esté dentro los residuos autorizados.
Que esté vigente.

Artículo.

AUTORIZACIONES DE PRESTADORES DE SERVICIO

En el caso del Transportista que la
unidad que recolecta esté en listado
de los vehículos autorizados.

Artículo.

AUTORIZACIONES DE PRESTADORES DE SERVICIO

¿Qué debo revisar en una autorización de un
prestador de servicio cuando es auditado?

AUTORIZACIONES DE PRESTADORES DE SERVICIO

Además de las ya mencionadas, que
se cuente con evidencia que
demuestre el cumplimiento de
aquellos términos que establezcan
una obligación.

AUTORIZACIONES DE PRESTADORES DE SERVICIO

Que se cuente con evidencia
que demuestre el cumplimiento
de las Condicionantes a las que
está sujeta la autorización.

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
Plan de manejo:
El instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar el
aprovechamiento y valorización de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo
especial.

Criterios:
Eficiencia ambiental,
Tecnología,
Economía y
Beneficio social,

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
Dirigido a:

Productores,
Importadores,
Exportadores,
Distribuidores, Comerciantes, Consumidores, Usuarios de subproductos y
Grandes generadores de residuos.

El contenido de los planes de manejo se sujetará a lo previsto en el Reglamento de este
Libro, las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Ambientales Estatales y demás
ordenamientos aplicables.

Artículo 126 del CDSET.

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

¿Quiénes deben elaborar y ejecutar un Plan
de Manejo?
Los grandes generadores y
Los productores, importadores, exportadores y distribuidores de los productos que al
desecharse se convierten en residuos sólidos urbanos o de manejo especial que se
incluyan en los listados de residuos sujetos a planes de manejo, de conformidad con las
Normas Oficiales Mexicanas (NOM-161-SEMARNAT-2011).
Fuentes generadoras que se encuentren en las Normas Ambientales Estatales o en los
listados que emitan la Autoridad Ambiental de cada Estado.
Artículo 127 del CDSET

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
Por lo que los planes de manejo son obligación de:

Grandes generadores
Pequeños generadores

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
Criterios que definen qué residuos deben de incluirse en los planes de manejo

La determinación de residuos que podrán sujetarse a planes de manejo se llevará a
cabo con base en lo que establezcan las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas
Ambientales Estatales, a partir de los siguientes criterios mínimos:
El volumen de generación de los residuos resulte significativo para la
sustentabilidad del medio ambiente;
El riesgo potencial que represente para la salud de las personas; y
Los materiales que los componen tengan

Artículo 128 de CDSET.

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
Criterios que definen qué residuos deben de incluirse en los planes de manejo
Que con base en el Diagnóstico Básico Estatal para la Gestión Integral de Residuos,
o en un Estudio Técnico-Económico, se demuestre que se cuenta con la
infraestructura necesaria para manejar el residuo, y que por sus características y
cantidad generada, se requiera facilitar su gestión o mejorar su manejo en todo el
país;
Que se trate de un residuo de alto volumen de generación, lo que implica que el
residuo generado represente al menos el 10% del total de los Residuos de Manejo
Especial, incluidos en el Diagnóstico Básico Estatal para la Gestión Integral de
Residuos; únicamente para efectos del cálculo anterior no se considerarán los
residuos de la construcción; y que sea generado por un número reducido de
generadores, esto es, que el 80% del mismo, sea generado por el 20% o menos, de
los generadores;
Punto 7 de la NOM-161-SEMARNAT-2011.

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
Criterios que definen qué residuos deben de incluirse en los planes de manejo
Que el residuo como tal o los materiales que lo componen tengan un alto valor
económico para el generador o para un tercero, es decir, que genere un beneficio
en su manejo integral, a través de la reducción de costos para el generador o que
sea rentable para el generador o para el tercero, con base en las posibilidades
técnicas y económicas del residuo para: a. Su aprovechamiento mediante su
reutilización, reciclado o recuperación de materiales secundarios o de energía; b.
Su valorización o co-procesamiento a través de su venta o traslado a un tercero, o
c. La recuperación de sus componentes, compuestos o sustancias.

Punto 7 de la NOM-161-SEMARNAT-2011.

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
Los grandes generadores de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, deberán
integrar una propuesta para sustentar el desarrollo de cada uno de los planes de manejo,
que se entregará a la Agencia Ambiental para su validación y en la cual se asentarán,
entre otras cuestiones, las siguientes:
El nombre, la denominación o razón social de quien presente la propuesta y del
representante legal, en su caso; el nombre de los autorizados para recibir
notificaciones; el órgano administrativo al que se dirijan y el lugar y fecha de
formulación. La propuesta deberá estar firmada por el interesado o su representante
legal;
Los residuos generados que serán objeto de los planes de manejo;
Los procedimientos, métodos o técnicas que se emplearán para el manejo integral de
los residuos;
Las empresas autorizadas y registradas como prestadoras de servicios que se
ocuparán del manejo integral de los residuos sujetos a los planes de manejo, en
cualquiera de sus etapas;
Artículo 129 del CDSET

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
El cronograma enunciando los objetivos, las principales actividades y sus fechas de
implantación, así como la periodicidad para la evaluación de resultados y la entrega
de actualizaciones;
Los responsables de la implantación y seguimiento de los planes de manejo
correspondientes;
La solicitud específica, en su caso, de qué parte de la información proporcionada a la
Agencia Ambiental requiere ser manejada de manera confidencial por tratarse de
información privilegiada de valor comercial para el promovente; y
Los indicadores para evaluar el desempeño del plan de manejo.

Artículo 129 del CDSET y Art . 14 del Reglamento de PGIRME del Estado de Tamaulipas.

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
Elementos Generales son:
Información general:
Diagnóstico del Residuo
Residuos de Manejo Especial generados en la actividad productiva: cantidad de
residuos generados expresado en toneladas por día o kilogramos por día;
Para productos de consumo que al desecharse se convierten en Residuos de
Manejo Especial el diagnóstico: cantidad generada o estimada del residuo e
identificación de sus fuentes potenciales de generación;
Principales materiales que componen el residuo;
Manejo actual del residuo;
Problemática ambiental, asociada al manejo actual del residuo;
Identificación del uso o aprovechamiento potencial del residuo en otras
actividades productivas;
Punto 9 de la NOM-161-SEMARNAT-2011.

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
Elementos Generales son:
Formas de manejo integral propuestas para el residuo;
Metas de cobertura del plan, de recuperación o aprovechamiento del residuo,
durante la aplicación del Plan de Manejo;
Descripción del destino final del residuo sea nacional o internacional;
Mecanismos de operación, control y monitoreo para el seguimiento del plan, así
como los mecanismos de evaluación y mejora del plan de manejo;
De ser aplicable, especificar los participantes del plan y su actividad;

De ser aplicable indicar los mecanismos de difusión y comunicación a la sociedad en
general.
Punto 9 de la NOM-161-SEMARNAT-2011.

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
¿Qué debo revisar en el Plan de Manejo?
Que este actualizado:
Que incluya todos los residuos de manejo especial que se generen.
Que los prestadores de servicios sean los mismo que estén dando
servicios en el momento de la Auditoría.

Que se planteen acciones de minimización y que éstas sean cumplidas.
Que el manejo de los residuos sean las establecidas en el Plan de
Manejo.

Que cumpla con los requisitos que establece la legislación estatal.
Que cumpla con los requisitos que establece la NOM-161-SEMARNAT2011, cuando aplique.

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

¿Quiénes deben obtener el registro del Plan de
Manejo de las Autoridades Estatales?
Los grandes generadores de residuos sólidos urbanos y los
generadores de residuos de manejo especial, están obligados a:

Registrarse ante la Agencia Ambiental y obtener autorización para
el manejo de los residuos que generen;
Presentar planes de manejo, solicitar su validación, modificación y
actualización, así como registrarlos ante la Agencia Ambiental;
Artículo 140 Fracc. I y II del CDSET .

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
Número de registro.
Que la Razón Social sea la misma
que la del Acta Constitutiva.
Que la Dirección sea la misma que
de la instalación.
Que incluya todos y cada uno de
los residuos que genera la
instalación.
Que esté vigente (se debe de
renovar anualmente).
Que esté actualizado, cuando en el
registro se establezca que debe de
ser actualizado.

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

Que se cuente con la evidencia de
cumplimiento de los términos que
establezcan una obligación.

Que se cuente con la evidencia de
cumplimiento
de
las
condicionantes.

VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
•

Los productores y comercializadores cuyos productos y servicios generen residuos
susceptibles de valorización mediante procesos de reciclaje, instrumentarán planes
de manejo que establezcan las acciones para minimizar la generación de sus
residuos, prever su manejo responsable y orientar a los consumidores sobre las
oportunidades y beneficios de aprovechamiento con base en dicha valorización.

•

La Agencia Ambiental, con la participación de la Secretaría de Desarrollo
Económico y del Empleo, en coordinación con los Ayuntamientos, y de
conformidad con el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos, instrumentarán programas para la utilización de materiales o
subproductos provenientes de los residuos, a fin de promover mercados para su
aprovechamiento, vinculando a los sectores social y privado.

•

Los residuos que hayan sido seleccionados para su reciclaje y que por sus
características no puedan ser procesados, deberán enviarse para su tratamiento o,
en su caso, disposición final, conforme a lo dispuesto por el Reglamento del
presente Libro.
Artículos 159, 160, 161 del CDSET.

CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL/REPORTE DE GENERACIÓN
¿Quienes deben de presentar la Cédula de Operación Anual?

1. Las personas físicas o morales que realicen actividades de competencia estatal,
conforme a lo dispuesto por el presente Código.

2. La Cédula de Operación Anual deberá ser presentada ante la Agencia Ambiental por
el representante autorizado de quienes realicen actividades comprendidas por la

competencia estatal.

Artículo 29 del CDSET.

CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL/REPORTE DE GENERACIÓN

3. Cuando el registro del Plan de
Manejo, registro como generador de
residuos de manejo especial, u otra
autorización lo solicite.

CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL/REPORTE DE GENERACIÓN
¿Que debo revisar en la COA?
¿Qué

Que los datos del generador sean los correctos.
Que los nombres de los residuos sean los mismos que en el registro como generador,
en el Plan de Manejo y en los manifiestos.
Que las cantidades reportadas sean congruentes con los datos de la bitácoras.
Que la Cédula de Operación Anual se haya actualizado durante el primer cuatrimestre
de cada año, respecto de la emisión y transferencia de contaminantes ocurridos
durante el año anterior.

CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL/REPORTE DE
GENERACIÓN
¿Qué debo revisar en la COA?

Que la Cédula de Operación Anual se haya llenado conforme a los lineamientos,
llenado los apartados correspondientes a la Generación, Tratamiento y Transferencia
de Residuos de Manejo Especial.

Que lo datos de los prestadores de servicio sean congruentes con la bitácora y los
manifiestos.

CAPACITACIÓN
Capacitación del personal relacionado con el manejo de los residuos.
Generadores:
Evidencia de sobre la aplicación de Planes de Manejo.
Evidencia de capacitación de aplicación de procedimientos establecidos para el
manejo integral de los residuos.
Prestadores de Servicio:
Evidencia de capacitación de aplicación de procedimientos establecidos para el
servicio que presta.
Evidencia de sobre la aplicación de Planes de Manejo.

RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

Aspectos físicos a verificar en los
trabajos de campo durante la
Auditoría.

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS DE MANEJO
ESPECIAL
Se requiere autorización de la Agencia Ambiental para llevar a cabo las etapas del manejo
integral de residuos de manejo especial:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Separación;
Aprovechamiento, incluyendo la reutilización y el reciclaje;
Acopio;
Recolección;
Almacenamiento;
Traslado o transportación;
Valorización;
Co-procesamiento;
Tratamiento; y
Disposición final

Artículo 144 del CDSET y Art. 24 del RPGIRMET.

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS DE MANEJO
ESPECIAL
Artículo 149 del CDSET
Que se tengan implementadas acciones para
reducir o minimizar la generación o, en su
caso, procurar la biodegradabilidad de los
mismos.
Que se lleve a cabo la separación de los
residuos y que no haya mezcla con otros
residuos.
Que los contenedores
identificados.

se

encuentren

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS DE MANEJO
ESPECIAL
Artículo 21, 149 del CDSET

Que los residuos se almacenen en áreas y lugares que reúnan los requisitos y
condiciones que se establezca en Normas Oficiales Mexicanas estatales.
Las áreas de almacenamiento sean adecuadas, considerando las características de los
residuos.
Que se lleve a cabo la separación de los residuos y que no haya mezcla con otros
residuos.
Que los contenedores se encuentren identificados.

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Verificación de la conformidad de la legislación aplicable a Residuos Sólidos Urbanos
Clasificación.
Aspectos documentales a verificar.
Registro como generador
Bitácora de control de residuos.
Comprobantes de disposición final
Prestadores de servicio (Autorizaciones y/o permisos)

Aspectos físicos a verificar en los trabajos de campo de la Auditoría Ambiental.
Manejo integral durante la operación de la instalación
Identificación
Almacenamiento
Disposición.
Sitios de disposición final para residuos sólidos Urbanos.

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Leyes y Reglamentos Municipales (ejemplos)

Reglamento Para la Protección Ambiental y el Desarrollo Sustentable del Municipio
de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Reglamento de Ecología del Municipio de El Marqués, Querétaro.

Reglamento para el Manejo de Residuos Sólidos del Municipio de Zapopan, Jalisco.

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
¿Quiénes deben de cumplir con la legislación Municipal en materia de Residuos
sólidos urbanos?
Quienes sean pequeños y microgeneradores.
Cuando los residuos no provengan de procesos productivos.
Cuando los residuos sólidos urbanos sean generados por fuentes de competencia
municipal.
Ejemplo:
Residuos provenientes de: casa habitación, parques, jardines, oficinas
gubernamentales, etc.

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Autorizaciones de servicios:

•

Transporte de residuos sólidos.

•

Sistema municipal para manejo integral de residuos sólidos urbanos.

•

Concesión de los servicios para el manejo de los residuos sólidos urbanos.

•

Autorizaciones y lineamientos para centros de transferencia de residuos.

Leyes y reglamentos municipales.

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Aspectos documentales a verificar
durante la Auditoría

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Registro como generador de residuos sólidos urbanos.

Sólo cuando así lo establezca la legislación ambiental municipal, puede estar integrado
a Licencias Municipales .

En caso, se debe de verificar:

Nombre de la instalación que debe de ser la misma que en el acta constitutiva.
Que se incluyan los residuos que se generan en la instalación.
Que esté vigente.
Que se reporten los prestadores de servicios,
Etc.

BITÁCORA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
Los auditados deben de llevar el control de los residuos sólidos urbanos a través de
una bitácora.

¿Qué deben de contener las bitácoras ?
a) Las características dependerán de la legislación de cada Municipio.
En las operaciones de reciclaje y tratamiento de subproductos, deberá llevarse una
bitácora mensual sobre el manejo de los residuos, señalando el peso y/o volumen y su
destino final;

(Fracc. II del Art. 67 Reglamento para el Manejo de Residuos Sólidos del Municipio de
Zapopan, Jalisco).

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
a) Dependerá de lo que establezca la legislación estatal.

Contrato de recolección y disposición con la autoridad municipal.
Facturas del prestador de servicio.
Boletas emitidas por el relleno sanitario.

Se verifica:

Que estén a nombre de la instalación.
Que el prestador de servicio esté autorizado.
Que los datos registrados sean congruentes con la bitácora .

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Que se cuente con las autorizaciones emitidas por el Municipio.

Que las autorizaciones estén vigentes.
Que estén autorizadas para el servicio contratado.
Que se cuente con la evidencia de la recolección de los residuos.

Que se cuente con la evidencia de la disposición final de los residuos (no aplica
cando se trate del servicio público.

REPORTES ANUALES DE GENERACIÓN
De acuerdo con la legislación Municipal, se deberá presentar:

Cédulas de operación
Licencias Ambientales
Reporte mensuales o en su caso anuales.

CAPACITACIÓN
Capacitación del personal relacionado con el manejo de los residuos.
Generadores:
Evidencia de sobre la aplicación de Planes de Manejo.
Evidencia de capacitación de aplicación de procedimientos establecidos para el
manejo integral de los residuos.
Prestadores de Servicio:
Evidencia de capacitación de aplicación de procedimientos establecidos para el
servicio que presta.
Evidencia de sobre la aplicación de Planes de Manejo.

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Aspectos físicos a verificar en los
trabajos de campo durante la
Auditoría.

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
En los trabajos de campo se debe de verificar:
Que se haga la separación primaria de los residuos: orgánicos e inorgánicos.

Que los contenedores estén en optimas condiciones físicas.

Que los contenedores estén identificados (orgánicos e inorgánicos)

Que el área asignada para los residuos sólidos sea adecuada a las características de
los residuos.

Sitios de disposición para residuos
sólidos urbanos
NOM-083-SEMARNAT-2003

Sitios de disposición de Residuos Sólidos Urbanos
Impacto ambiental.
Los sitios de disposición para residuos sólidos urbanos deben de contar con la
autorización en materia de impacto ambiental.
Que se cuente con la evidencia de cumplimiento de los Términos y Condicionantes.
Que esté vigente.
Que el proyecto Autorizado sea el mismo que está siendo evaluado.

SITIOS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Operación de los sitios de disposición de residuos sólidos urbanos
Que se cuente con los siguientes estudios.
Estudios y Análisis

A

B

Geológico y Geohidrológico Regionales

X

Evaluación Geológica y Geohidrológica

X

X

Hidrológico

X

X

Topográfico

X

X

X

Geotécnico

X

X

X

Generación y composición de los RSU y de Manejo X

X

X

Especial
Generación de biogás

X

X

Generación de lixiviado

X

X

C

SITIOS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Se debe de definir categorías de los sitios de disposición:

Tipo

Toneladas recibido (Ton/Día)

A

Mayor a 100

B

50 hasta 100

C

10 y menor a 50

D

Menor a 10

SITIOS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Que cuente con una barrera geológica natural
o equivalente, a un espesor de un metro y un
coeficiente de conductividad hidráulica, de al
menos 1 X 10–7 cm/seg sobre la zona destinada
al establecimiento de las celdas de disposición
final; o bien, garantizarla con un sistema de
impermeabilización equivalente (7.1 ).

SITIOS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Que se haga la extracción, captación,
conducción y control del biogás generado en el
sitio de disposición final. Una vez que los
volúmenes y la edad de los residuos propicien
la generación de biogás y de no disponerse de
sistemas
para
su
aprovechamiento
conveniente, se procederá a su quema ya sea a
través de pozos individuales o mediante el
establecimiento de una red con quemadores
centrales (7.2 )

SITIOS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Que cuente con un sistema que garantice la
captación y extracción del lixiviado generado en
el sitio de disposición final.
El lixiviado debe ser recirculado en las celdas de
residuos confinados en función de los
requerimientos de humedad para la
descomposición de los residuos, o bien ser
tratado, o una combinación de ambas (7.3).

SITIOS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

El sitio de disposición final deberá contar con un
área de emergencia para la recepción de los
residuos sólidos urbanos y de manejo especial,
cuando alguna eventualidad, desastre natural o
emergencia de cualquier orden no permitan la
operación en el frente de trabajo; dicha área
debe proporcionar la misma seguridad
ambiental y sanitaria que las celdas de
operación ordinarias (7.5)

SITIOS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Verificar los niveles mínimos de compactación: (7.6)

TIPO

A

COMPACTACIÓN

DE

LOS

RECEPCIÓN DE RESIDUOS

RESIDUOS KG/M3

SÓLIDOS TON/DÍA

A1

Mayor de 700

Mayor de 750

A2

Mayor de 600

100-750

Mayor de 500

50-100

Mayor de 400

10-50

B
C

SITIOS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Que se controlen la dispersión de materiales ligeros, la fauna nociva y la infiltración
pluvial. Los residuos deben ser cubiertos en forma continua y dentro de un lapso
menor a 24 horas posteriores a su depósito (7.7)

El sitio de disposición final, adoptará medidas para que los siguientes residuos no
sean admitidos: (7.8)
a) Residuos líquidos tales como aguas residuales y líquidos industriales de proceso, así
como lodos hidratados de cualquier origen, con más de 85% de humedad con
respecto al peso total de la muestra.
b) Residuos conteniendo aceites minerales.

c) Residuos peligrosos clasificados de acuerdo a la normatividad vigente.

SITIOS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Los sitios de disposición final deberán contener las siguientes obras
complementarias: (7.9 )
Obras complementarias requeridas de acuerdo al tipo de

A

B

C

Caminos de acceso

X

X

X

Caminos interiores

X

X

Cerca perimetral

X

X

X

Caseta de vigilancia y control de acceso

X

X

X

Báscula

X

X

Agua potable, electricidad y drenaje

X

X

Vestidores y servicios sanitarios

X

X

X

Franja de amortiguamiento (Mínimo 10 metros)

X

X

X

Oficinas

X

Servicio Médico y Seguridad Personal

X

disposición final

SITIOS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
El sitio de disposición final deberá contar con: (7.10)
a) Un manual de operación que contenga:
b) Un Control de Registro:
c) Informe mensual de actividades.

SITIOS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Se debe contar con evidencia de la instrumentación de un programa que incluya la
medición y control de los impactos ambientales, además del programa de

monitoreo ambiental de dichos sitios y conservar y mantener los registros
correspondientes (7.11 ).
7.11.1 Monitoreo de biogás
que cuente con un programa de monitoreo de biogás que tenga como objetivo,
conocer el grado de estabilización de los residuos para proteger la integridad del
sitio de disposición final y detectar migraciones fuera del predio.
El programa debe especificar los parámetros de composición, explosividad y flujo
del biogás.

SITIOS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
7.11.2 Monitoreo de lixiviado
Se debe elaborar un programa de monitoreo del lixiviado, que tenga como objetivo
conocer sus características de Potencial de Hidrógeno (pH), Demanda Bioquímica
de Oxígeno (DBO5), Demanda Química de Oxígeno (DQO) y metales pesados.

SITIOS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
7.11.3 Monitoreo de acuíferos
Los programas de monitoreo deben contar con puntos de muestreo que respondan
a las condiciones particulares del sistema de flujo hidráulico, mismo que define la
zona de influencia del sitio de disposición final, y por lo menos, dos pozos de
muestreo, uno aguas arriba y otro aguas abajo del sitio de disposición final. Los
parámetros básicos que se considerarán en el diseño de los pozos son:
Gradientes superior y descendente hidráulico.
Variaciones naturales del flujo del acuífero.
Variaciones estacionales del flujo del acuífero.
Calidad del agua antes y después del establecimiento del sitio de disposición final.
La calidad de referencia estará definida por las características del agua nativa.

SITIOS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Que las actividades de separación de residuos en el sitio de disposición final no
afecten el cumplimiento de las especificaciones de operación contenidas en la
Normatividad , ni significar un riesgo para las personas que la realicen.

QUÉ SE REPORTA

QUÉ SE REPORTA
III.5.1. Aspectos ambientales significativos en materia de residuos
Indicar si la empresa tiene identificados los aspectos ambientales, si
éstos son significativos.

Indicar si éstos están jerarquizados y/o administrados considerando sus
operaciones, ubicación, características y entorno.

QUÉ SE REPORTA
Clasificación.

Residuos de manejo especial
Describir con base a que el auditado clasifica los residuos y esta clasificación
es congruente con la Legislación Estatal.

Residuos sólidos urbanos
Describir con base a que el auditado clasifica los residuos y esta clasificación
es congruente con la Legislación Municipal.

QUÉ SE REPORTA
Contenedores

Descripción de los contenedores utilizados para el manejo de los residuos
de manejo especial.

Descripción de los contenedores utilizados para el manejo de los residuos
sólidos urbanos.

. Dictaminar si son adecuado para el tipo de residuos contenidos

QUÉ SE REPORTA
Identificación.
Describir como se identifican como se identifican los residuos y si cumplen con la
legislación.

Bitácora de control de residuos .
Residuos de manejo especial.
Describir si la Bitácora esta cumple con lo establecido en la legislación Estatal, si está
actualizada y si se requisitan todos los apartados.
Residuos sólidos urbanos
Describir si la Bitácora cumple con lo establecido en la legislación Municipal, si está
actualizada y si se requisitan todos los apartados.
Tiempo de almacenamiento.
Sólo en caso de que la legislación Estatal o Municipal establezca un tiempo máximo
de almacenamiento, en caso de que no sea así deberá mencionarse.

QUÉ SE REPORTA
Almacén temporal de residuos de manejo especial y/o de residuos sólidos
urbanos..
Indicar si el almacén es abierto o cerrado.
Describir las características de las áreas de almacenamiento, de acuerdo
con los requisitos que establece la legislación Estatal o Municipal.

Características del almacén

¿Cumple?

Indicar
por qué

Describir detalladamente las condiciones en las que se observó en los
trabajos de campo.
Indicar si no se rebasa la capacidad de almacenamiento, etc.

QUÉ SE REPORTA
Permisos y autorizaciones de prestadores de servicio.
Indicar nombre del prestador de servicio,
Número de autorización
Servicio que prestan) transporte, disposición centro de acopio,
tratamiento, reciclaje, etc.
Fecha de emisión de la autorización
Vigencia (años autorizados)
Describir si los residuos transportados, acopiados o dispuestos, están
incluidos en el listado de residuos autorizados.
Manifiestos.
Indicar si están requistados correctamente,
Si es congruente los nombres de los residuos con el registro como
generador y con la bitácora de control.
Indicar si se tienen los manifiestos originales.

QUÉ SE REPORTA
Plan de manejo.
•

Indicar si en el plan de manejo se consideran todos los residuos de acuerdo
la legislación Estatal.

•

Describir si el plan considera procedimientos para su acopio,
almacenamiento, transporte y envío a reciclaje, tratamiento o disposición
final, y que éstas sean de acuerdo a la operación actual.

•

Describir las estrategias de minimización y valorización de residuos y que
éstas se ejecuten.

Se debe dictaminar si el Plan está implementado en su totalidad.

QUÉ SE REPORTA
Registro de Plan de Manejo.
Para registro del Plan de Manejo, en caso de grandes generadores, se debe
indicar Número de oficio, quien lo emite, fecha de emisión e indicar si tiene
condicionantes, recomendaciones, etc.
Descripción Termino/condicionante/recomendación, etc.

Estatus

Evidencia de cumplimiento

QUÉ SE REPORTA
III.5.5.

Actividades de autorregulación que la Empresa ha adoptado para el
manejo integral de los residuos o generar beneficios ambientales
(minimizar la generación de residuos o valorización de residuos).

•
•
•
•

Cambio de tecnología.
Proveedores que dejen a comodato contenedores.
Proveedores que reciclen el residuos de sus productos.
Todas las acciones que ayuden a minimizar la generación de los
residuos y que no estén incluidas en las obligaciones que establezca la
legislación.

QUÉ SE REPORTA
III.5.6.

Personal asociado al manejo integral de los residuos, su competencia y
capacitación.

Se debe de considerar todo el personal relacionado en manejo de los
residuos de manejo especial y sólidos urbanos: generación, transporte
interno, transporte externo, almacenamiento, etc.
Nombre de personal

Competencia

capacitación

Capacitación indicar: nombre del curso, fecha de impartición y la evidencia
que se entrega.

QUÉ SE REPORTA
III.5.7. Registro de no conformidades, en su caso. Describir las no conformidades
identificadas; indicar las causas que la originaron, sus probables efectos
ambientales o faltas administrativas y referir el requisito no cumplido de esta
norma mexicana, citando la regulación ambiental o autorregulación no
atendida.

No .conformidad
Causa:

Efecto:

Fundamento Legal:

Descripción

QUÉ SE REPORTA
III.5.8. Dictamen que detalla el resultado de la verificación y la justificación de éste;
enfatizando las no conformidades que en su caso, se derivaron.
Se debe de indicar únicamente si es Conforme o No Conforme con la NMX-AA-162SEMARNAT-2011, sin necesidad de justificar el mismo.

Directrices del proceso de certificación ambiental

