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Resumen 
 

En este proyecto se propone un plan para el manejo de residuos sólidos para un CEDIS (Centro de 
Distribución) de una empresa dedicada a la importación y distribución de ropa, que, debido a su 
crecimiento y éxito, se vio en la necesidad de contar con su propio CEDIS, ya que anteriormente la 
distribución era llevada por una empresa externa. 

El CEDIS actualmente genera en promedio una tonelada diaria de cartón, entre otros desechos 
sólidos no peligrosos, por lo que se considera como gran generadora de acuerdo a la Ley General 
de Residuos Sólidos. 

A su vez, no cuentan con un plan de manejo de estos residuos. Esto representa un problema 
dentro de la empresa, ya que no cuentan con un lugar designado para el almacenamiento de los 
residuos, esto ocasiona demoras en los tiempos óptimos de los trabajadores, por otro lado, las 
autoridades del Municipio de Tlalnepantla de Baz han exhortado a la empresa a contar con un plan 
de manejo de estos residuos hasta su disposición final, en caso de no cumplir podrían ser 
sancionados por dicha autoridad. 

La propuesta a plantear se encuentra en base a la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos, su reglamento y las NOM-161-SEMARNAT-2011 y NOM-003-SEGOB-
2011.  

Así mismo se realiza una reasignación del almacenaje del cartón se justificará mediante un estudio 
de tiempos y movimientos, el cual nos servirá para demostrar la reducción de tiempos de traslado 
de los trabajadores     

Se detalla de forma precisa mediante un diagrama de flujo, de procesos y una estrategia integral, 
para generar una posible solución a la problemática que enfrenta el CEDIS de Tlalnepantla de Baz. 

Se aplican algunas herramientas de logística y se implementa una estrategia para el manejo de 
sus residuos, tomando en cuenta tiempos y costos que pudiera generar dicha estrategia. 

Para concluir se presentará la propuesta a los Directivos del CEDIS, y así como una estrategia de 
Logística para solucionar el conflicto del manejo indebido de residuos sólidos. 
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Introducción 
 

El plan de manejo de los residuos sólidos y de manejo especial tiene como objetivo realizar una 
estrategia de logística sobre para controlar el manejo óptimo de los residuos generados. El uso 
inadecuado de los residuos sólidos y de manejo especial un problema común en la mayoría de 
ciudades del país, debido a diversos factores tales como el crecimiento demográfico, la cantidad 
cada vez mayor de residuos que genera la población, la deficiente educación y participación 
comunitaria entre otros. Esto se refleja en la falta de limpieza de áreas públicas, existencia de 
contenedores, que conlleva a la reproducción y transmisión de enfermedades afectando a adultos 
y a niños, generación de malos olores y el deterioro del medio ambiente 

En la actualidad  la sociedad,  no cuenta con la difusión adecuada de los programas de orientación 
para el manejo de los desechos sólidos, en vez de reciclar la basura la desechan o la queman. Una 
mala gestión, produce un deterioro del entorno debido a la contaminación del aire, del agua y del 
suelo. Es importante resaltar que el reciclado, así como la recuperación de materias primas, 
son técnicas necesarias para llevar a cabo lo que denominamos un desarrollo sustentable. 
 
El presente documento, además de ser una herramienta de trabajo, está fundamentado en La Ley 
de Desarrollo Sustentable del Estado de México, La Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos (LGPGIR) y su Reglamento de la ley antes mencionada. Igualmente se 
sujetará a los lineamientos establecidos en la NOM- 161- SEMARNAT 2011 y NOM-003-SEGOB-
2011.  

En el Capítulo I, se abarca toda la metodología que conlleva para establecer un plan de manejo, 
como es el planteamiento del problema, sus objetivos y las técnicas e instrumentos de 
investigación que se determinarán para desarrollar el proyecto.  

En al Capítulo II, se engloba toda la información referente a la empresa en la que se desarrolla el 
trabajo que es una comercializadora de ropa y su CEDIS.  

En el Capítulo III, se desarrolla la normatividad aplicable, así como la teoría a la que se refiere para 
el desarrollo del siguiente trabajo.  

El Capítulo IV, se aboca toda la información relacionada a la situación del centro de distribución de 
ropa, es decir, en qué condiciones está, que conocimiento tienen los directivos, así como el 
personal operativo en relación al manejo de los residuos sólidos y de manejo especial.  

En el Capítulo V, contiene todas las herramientas, así como las técnicas de investigación 
necesarias para determinar a partir de qué punto se va a implementar la propuesta de mejora.  

El Capítulo VI, se presenta la propuesta de solución la cual abarca estudios de tiempos y 
movimientos evidencias fotográficas, así como gráficas de las encuestas realizadas al personal. 

La finalidad de la propuesta es que el CEDIS tenga un mejor manejo de los residuos sólidos, así 
como de manejo especial y evite tener sanciones administrativas de parte del Municipio y 
Autoridades Competentes. 
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Capítulo I Marco Metodológico 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 
En el Municipio de Tlalnepantla, Estado de México, existen 3,172 empresas que producen 
toneladas de residuos sólidos y de manejo especial mensuales, las autoridades de este Municipio 
se dan a la tarea de regular el impacto ambiental que representan dichas organizaciones. 

La comercializadora de ropa es una empresa mexicana la cual importa y distribuye ropa en 
diversos puntos de venta. Su corporativo se encuentra ubicado en el Municipio Naucalpan de 
Juárez, Estado de México, fue fundada en 1994, contando con tan sólo una marca que se 
distribuía únicamente en los Estados Unidos, actualmente ha tenido un crecimiento considerable 
tanto en México como en América del Sur en especial en el país de Chile. 

Actualmente cuenta con 21 marcas nacionales y extranjeras que se distribuyen en 370 puntos de 
venta, ubicados a lo largo de la República Mexicana y el extranjero. Derivado al aumento de la 
demanda de mercancía que se importa y  distribuye en grandes volúmenes surgió la necesidad de 
contar con su CEDIS (Centro de Distribución), el cual se encuentra ubicado en el Municipio de 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, hoy en día la mercancía se recibe en pallets con un 
embalaje de cajas de cartón y fleje, que en promedio genera 30 toneladas mensuales de residuos 
de manejo especial, aunado a estos residuos, también se encuentran los residuos sólidos 
(orgánicos y/o inorgánicos) que generan los trabajadores, mismos que por no contar con un plan 
de manejo adecuado, así como con una debida concientización sobre el tema, vierten los residuos 
sólidos en un sólo contenedor de mínimas dimensiones, aunado al retraso de recolección de los 
mismos por parte de los servicios de limpia pueden generar con el paso del tiempo fauna nociva, 
lixiviado así como malos olores, debido a lo antes mencionado se pueden hacer acreedores a 
multas o sanciones administrativas por parte de las autoridades correspondientes. 

Otra de las problemáticas del CEDIS, son los tiempos que se determinan para que los trabajadores 
trasladen los residuos de manejo especial que se generan en la operación de desempacar la 
mercancía, recorriendo una distancia en promedio de 150 metros para dejar las cajas de cartón, 
provocando retraso en el proceso de operación. 

Hoy en día las autoridades municipales como lo son la Dirección General de Medio Ambiente en 
conjunto con la Dirección General de Desarrollo Urbano, solicitaron al CEDIS un registro como 
generadores de residuos de manejo especial, debido al volumen de desechos que manejan, en 
caso de no acatar dicho registro como se mencionó anteriormente, serán acreedores a diversas 
sanciones administrativas. 
 
Con base en la Ley de Desarrollo Sustentable y Protección al Ambiente del Estado de México, 
quien regula el ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponden a las 
autoridades estatales y municipales del Estado de México, así como la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, se busca aplicar los principios de valor, la 
responsabilidad compartida y manejo integral de los residuos, bajo criterios de eficiencia ambiental, 
tecnológica, económica y social, los cuales se consideran en el diseño del plan de manejo de 
residuos para la gestión de los mismos, por otro lado se tomará en cuenta el Reglamento de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el cual se rige en todo el territorio 
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nacional y las zonas donde la Nación ejerce su jurisdicción y su aplicación corresponde al Ejecutivo 
Federal, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
Además, se toma en cuenta la NOM-161-SEMARNAT-2011, que establece los criterios que se 
deben de contemplar para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están 
sujetos a Plan de Manejo, así como el listado de los mismos, el procedimiento para la inclusión o 
exclusión a dicho listado, también los elementos y procedimientos para la formulación de los 
planes de manejo. Otro de los factores importantes por lo que se requiere lo antes mencionado, se 
debe a que en el CEDIS por parte del personal operativo no se tiene una sensibilización ambiental 
con los residuos que producen por día. Lo cual genera que se mezclen los residuos sólidos en un 
solo contenedor y no se lleve a cabo la clasificación adecuada para su recolección. 
 
Por lo que aunado a lo anterior se propondrá elaborar un plan de manejo de residuos sólidos y de 
manejo especial, dirigido al CEDIS de una comercializadora de ropa, para mejorar y darle un uso 
adecuado al manejo de los residuos, así como una estrategia en logística para el traslado de los 
residuos dentro y fuera del mismo.  

1.2 Pregunta de investigación 
 
¿Con la formulación de un plan de manejo de residuos se pueden evitar las sanciones 
administrativas hacia el CEDIS, por parte de la Dirección General del Medio Ambiente en conjunto 
con la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Tlalnepantla de Baz, sobre el manejo 
inadecuado de los residuos sólidos y de manejo especial? 
 
1.3 Objetivo general 
 
Diseñar un plan de manejo de residuos sólidos y de manejo especial para el CEDIS de una 
comercializadora de ropa, con base en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, el Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
y la NOM-161-SEMARNAT-2011, para evitar sanciones administrativas.  

1.4 Objetivos Específicos 

 Analizar la legislación y normatividad aplicable para el manejo de residuos sólidos y 
manejo especial. 

 Determinar la cantidad de residuos generados semanalmente en el CEDIS de una 
comercializadora de ropa. 

 Implementar los requisitos que debe de tener un plan de manejo de residuos sólidos y de 
manejo especial conforme a la NOM-161-SEMARNAT-2011, que establece los criterios 
que se deben de contemplar para clasificar a los residuos de manejo especial. 

 Diseñar un plan específico de acuerdo a la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos y el Reglamento de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos. 

 Realizar una estrategia en logística sobre la ruta que debe seguir el manejo óptimo de los 
residuos generados.  

1.5 Justificación 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos y de manejo especial genera una problemática 
ambiental en la actualidad en diferentes organizaciones, que fragmenta el equilibrio ecológico y del 
ambiente; se origina a partir de que no hay tratamiento, ni aprovechamiento de residuos, ya que no 
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con los residuos que producen por día. Lo cual genera que se mezclen los residuos sólidos en un 
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1.2 Pregunta de investigación 

¿Con la formulación de un plan de manejo de residuos se pueden evitar las sanciones 
administrativas hacia el CEDIS, por parte de la Dirección General del Medio Ambiente en conjunto 
con la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Tlalnepantla de Baz, sobre el manejo 
inadecuado de los residuos sólidos y de manejo especial? 
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comercializadora de ropa. 
Implementar los requisitos que debe de tener un plan de manejo de residuos sólidos y de 
manejo especial conforme a la NOM-161-SEMARNAT-2011, que establece los criterios 
que se deben de contemplar para clasificar a los residuos de manejo especial. 
Diseñar un plan específico de acuerdo a la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos y el Reglamento de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos. 
Realizar una estrategia en logística sobre la ruta que debe seguir el manejo óptimo de los 
residuos generados. 

1.5 Justificación 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos y de manejo especial genera una problemática 
ambiental en la actualidad en diferentes organizaciones, que fragmenta el equilibrio ecológico y del 
ambiente, se origina a partir de que no hay tratamiento, ni aprovechamiento de residuos, ya que no 
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se cuenta con ninguna actividad establecida para la disminución de residuos sólidos y de manejo 
especial, en la organización que nosotros elegimos, el cual es el CEDIS de una comercializadora 
de ropa. 

 
La cual se deriva de un inadecuada organización en el manejo de los residuos sólidos y de manejo 
especial, y la carencia de una cultura ambiental; mismo que se ve reflejado en el CEDIS, tomando 
en cuenta este diagnóstico de necesidades es que decidimos construir una propuesta de mejora 
para la administración de residuos sólidos de manera que sea eficiente sin dañar el medio 
ambiente ya que actualmente existe el problema de los residuos, la trascendencia que tienen, el 
impacto del problema social, ambiental y las aportaciones que se pueden realizar con esta 
propuesta. 
 
El Ingeniero en Transporte, puntualiza la integración en equipos de trabajo interdisciplinarios, para 
promover el cambio, respetando la sociedad y al medio ambiente, teniendo al mismo tiempo una 
visión ecológica y de preservación de la naturaleza, combinada con habilidades específicas como, 
la logística dentro del CEDIS en el área operativa, así como el transporte de los residuos que se 
generan en dicha operación y los tiempos óptimos de manejo. 
 
El Administrador Industrial mediante la interdisciplinariedad que tiene con el Ingeniero en 
transporte, se enfocará en generar una sensibilización dentro de la organización a todo el personal 
del CEDIS sobre el manejo de residuos sólidos y manejo especial, por medio de la comunicación 
interna, la cual consiste en transmitir la importancia del manejo adecuado de los residuos. Así 
como proponer la estandarización del CEDIS por medio de la normatividad y legislación actual. 
 
Asimismo, es un agente de cambio en el sentido de que conduce o sensibiliza a un grupo social, 
para implementar mejoras en el medio ambiente y su entorno.  
 
Las consecuencias ambientales de la inadecuada disposición de los residuos pueden ser negativas 
para la salud de la sociedad y de los ecosistemas naturales y los impactos pueden ser la 
generación de contaminantes y gases; la contaminación de agua, suelo y cuerpos de agua; el 
incremento de fauna nociva y transmisión de enfermedades; adelgazamiento de la capa de ozono.  

Por otro lado, no existe una participación de la sociedad para la solución de este problema y esto 
se debe a diferentes razones como son: falta de interés, de conciencia, de educación, entre otras.  

Y este punto es clave para llevar a cabo una buena prevención y gestión integral de los residuos.  

Así mismo la acumulación de gran cantidad de residuos y su permanencia en lugares no 
adecuados, donde se encuentren expuestos al aire libre y soportando condiciones climáticas 
constantemente (sol y lluvia), genera que la materia orgánica presente en estos residuos se 
descomponga y traiga como consecuencia la generación de malos olores, los cuales son 
realmente desagradables para nuestro olfato. 

1.6 Universo o muestra del universo 

Nuestro universo son los empleados que laboran en el CEDIS de la comercializadora de ropa que 
ascienden a 600, de los cuales se extraerá una muestra que de 150 empleados a quienes se les 
realizarán las técnicas e instrumentos de medición.   
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1.7 Tipo de investigación 
Será de tipo descriptivo, porque se explicará la problemática, las consecuencias ambientales y 
legales, derivadas de la falta de procedimientos en el manejo de residuos sólidos y de manejo 
especial, haciendo visitas de campo al CEDIS en especial en la parte donde se encuentran y/o 
almacenen. 
 
Se propondrá un plan de manejo de residuos sólidos y de manejo especial, así como la 
clasificación de los mismos, mostrando el impacto ambiental y las sanciones administrativas que 
pudiera enfrentar ante las autoridades competentes. 
 
1.8 Técnicas e instrumentos de medición 
  
Las técnicas de investigación a implementar en dicha propuesta serán de campo como: 
 
1.- Observación del proceso de generación de residuos sólidos dentro del CEDIS. 
2.- Entrevistas grupales al área operativa sobre sensibilización para obtener el conocimiento que 
se tiene referente a la generación de residuos sólidos y de manejo especial. 
3.- Encuestas sobre el manejo de residuos sólidos y de manejo especial. 
 
1.9 Cronograma de Actividades de Investigación 
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Capítulo II Marco Contextual y Referencial 

2.1 Antecedentes 
 
La comercializadora de ropa es una empresa mexicana la cual importa y distribuye ropa en 
diversos puntos de venta a lo largo de la República Mexicana. Su corporativo se encuentra ubicado 
en el Municipio Naucalpan de Juárez, Estado de México. 
 
En 1994 la comercializadora de ropa que escribió sus reglas en este negocio, y desde entonces 
construye los cambios con un destino en mente y unificando el “espíritu de negocio” con su propia 
pasión: la confianza. En ese entonces comenzó con tan solo una marca, misma que sólo se 
distribuía en los Estados Unidos, su primera tienda en México fue inaugurada en 1995, 
actualmente cuenta con 21 marcas de renombre y talla internacional, es líder en la representación 
de marcas de ropa de lujo y medio lujo, así como accesorios y artículos para el hogar. Hoy la 
empresa se consolida como la referencia confiable e indiscutible para todas las marcas y socios 
que desean construir una historia de negocio de éxito en Latinoamérica. Con una sólida reputación 
en el sector de “retail y wholesale” por más de 23 años, la comercializadora de ropa opera, 
distribuye y construye valor para las compañías y sus marcas a través de un modelo de operación 
multicanal único. Al cierre del año del 2017 la Compañía opera con 4,764 puntos de venta en 
departamentales y con 370 boutiques en México y en Chile. 
 
Hoy son la referencia obligada, un aliado poderoso para sus socios y el recurso más certero para 
las firmas de ropa que confían en ellos. El futuro, aunque incierto para todos, a la comercializadora 
de ropa les encanta. Porque de algo están seguros y es que ellos estarán ahí acercándose a las 
mejores marcas con las personas a quienes les apasionan, de formas que aún nadie ha 
imaginado. 
 
Derivado del amplio crecimiento que ha llevado a cabo dicha comercializadora de ropa a partir de 
segundo semestre del 2016 deciden contar con su propio centro de distribución (CEDIS), ya que 
anteriormente se encargaba una empresa externa de la distribución de su mercancía. El CEDIS se 
encuentra ubicado en el Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, y tiene una 
dimensión de 25,290.85 m3 de bodega más 1,200 m3 de oficinas. Con la  implementación del 
CEDIS se logra una distribución más eficiente, flexible y dinámica, es decir, asegurar una 
capacidad de respuesta rápida al cliente, la implementación también ofrece una reducción de 
costos en la empresa  y evita la acumulación de productos de entrega y recepción. 

Otra ventaja es el hecho de generar mecanismos de vínculo «fabrica – cliente», lo cual permite una 
atención adecuada al cliente, con una alta tasa de entrada y salida de productos, los cuales tienen 
habitualmente un corto plazo para hacer sus pedidos o un periodo muy corto para su 
comercialización. 

En el área operativa se cuenta con espacios asignados para poder realizar las actividades como 
son recepción de mercancía, almacenaje, clasificación (marca, tipo de prenda), valor agregado 
(instalación de etiquetas, sensor de seguridad, etiquetado conforme a las normas mexicanas), 
elaboración de pedidos, empaquetado, recolección para entrega final (sucursales). 

El CEDIS está conformado con 600 empleados contratados por AD outsourcing en el área 
operativa y en el corporativo ubicado en el Municipio de Naucalpan de Juárez. Estado de México 
con 750 colaboradores contratados el 75% de planta y 25% por AD outsourcing.  
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Actualmente la comercializadora de ropa, cuenta con un programa que busca apoyar a distintas 
fundaciones a través de las donaciones, con las ventas de las 21 marcas que conforma la 
empresa. 
 
2.2 Slogan 
 
“Acercando a las personas con las mejores marcas que les apasionan, de una forma que nadie ha 
imaginado aún.” 
 
2.3 Misión 
 
“Trabajar con pasión generando valor a nuestros socios y acercando sueños a nuestros clientes.” 
 
2.4 Visión 
 
“Ser la organización de referencia en la industria de retail en México y Latinoamérica, que cuenta 

con el mejor talento para acercar las mejores marcas a todos nuestros clientes, a través de una 
plataforma de negocio eficiente y una experiencia diferenciada. 
 
2.5 Valores 
 

● Autenticidad. 
● Inclusión. 
● Pasión. 
● Lealtad 
● Integridad. 
● Igualdad. 

 
2.6 Objetivos Generales 
 
La comercializadora de ropa tiene como objetivo general, comercializar y distribuir a lo largo de la 
República de la Mexicana y parte de Sur América cada una de las 21 marcas de renombre y talla 
internacional, por medio de sus puntos de venta y estrategias de venta, lo cual se lleva a cabo por 
medio del CEDIS mismo que tiene como objetivo recibir, almacenar, clasificar, darle valor agregado 
(etiquetas, ganchos, bolsas, descripción de la prenda en etiqueta) , realizar embalaje y distribuir la 
mercancía que se requiera en cada punto de venta. 
 
Por medio de una logística precisa y en forma según corresponda el sitio a donde se dirija el 
producto, en dicho CEDIS se recibe el producto ya terminado que se importa y se almacena para 
crear un flujo eficiente desde el proveedor hasta el consumidor final en el cual influyen 2 factores 
muy importantes que son la variabilidad de los productos según su demanda y el volumen de 
ventas. 
 
2.6.1 Objetivos Específicos 

 
 Comercializar y vender en distintos lugares de la República Mexicana. 
 Llevar a cabo una logística precisa para la entrega de mercancía a tiempo en punto de 

venta. 
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ventas. 

2.6.1 Objetivos Específicos 

Comercializar y vender en distintos lugares de la República Mexicana. 
Llevar a cabo una logística precisa para la entrega de mercancía a tiempo en punto de 
venta. 
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 Realizar estrategias de recibo y de entrega para disminuir tiempos de rotación de la 
mercancía. 

 Almacenar y clasificar la mercancía con la que se cuenta. 
 
2.7 Organigrama 

 

2.8 Productos y servicios 

Es una empresa dedicada a la importación y distribución de ropa, calzado y accesorios, está 
conformada por 21 marcas, distribuidas en sus 370 tiendas, que se encuentran ubicadas dentro de 
la república mexicana. 
 
La comercializadora de ropa también se encarga del etiquetado, reemplaza cajas de cartón, 
instalación de sensor de seguridad, colocación de ganchos, en resumen, preparan el producto para 
su distribución y venta de acuerdo a los requerimientos de sus clientes.   
 
Además, cuentan con un programa que busca apoyar a distintas fundaciones a través de las 
donaciones que aportan las 21 marcas que conforma la empresa. La duración de cada campaña 
es de 8 semanas y no solo se hace recaudación a través de las tiendas sino también de su 
corporativo. 
 
2.9 Área de interés del proyecto 
 
El Centro de Distribución se encuentra distribuido por diferentes áreas, como son:  
 

● Área de Valor Agregado 
 

7 

Co. 
Presidente 

Co. 
Presidente 

L .-.Ica 
I 

VP. 
Finanzas 

VP, 
Marcas 

v.p. 
Operaciones 

› 
mi 

v . p . 
Mercadotecnia 

Logislic-a Finanzas Beauty 8- 
Accessories Mercadotecnia Recursos 

Humanos Opefac iones 

publicidad Inventarios Jurídico Designer Auditoria 

Compras Luxury 

Sisiemas Aclivowoar 

Lifestyle 

Home Store 

Sportswear 

¢ 

Realizar estrategias de recibo y de entrega para disminuir tiempos de rotación de la 
mercancía. 
Almacenar y clasificar la mercancía con la que se cuenta. 

2.7 Organigrama 

l I I I I I 

-4  

1 

-1 

2.8 Productos y servicios 

Es una empresa dedicada a la importación y distribución de ropa, calzado y accesorios, esta 
conformada por 21 marcas, distribuidas en sus 370 tiendas, que se encuentran ubicadas dentro de 
la república mexicana. 

La comercializad ora de ropa también se encarga del etiquetado, reemplaza cajas de cartón, 
instalación de sensor de seguridad, colocaciOn de ganchos, en resumen, preparan el producto para 
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. Área de Valor Agregado 

I I 

7 



 

 
 

Dentro de la cual se encuentra: Rediseño de etiqueta, la cual se va a modificar al idioma español 
en caso que tenga especificaciones referentes a otro idioma; Definición del empaque en el cual se 
cambia la caja en caso que la entrega sea dirigida hacia tienda departamental asimismo la 
etiqueta, Colocación de ganchos en caso que el cliente lo requiera, Colocación de sensores de 
seguridad para tener un mejor manejo del producto.   
 

 Devolución  
 
En esta área se recibe la mercancía que devuelven las tiendas departamentales se revisan para 
ver cuál es el defecto por el cual comenta el cliente en caso de tenerlo y si es producto que se 
haya otorgado a consignación se revisa para colocar en algún PDV o se pasa al área de Off Price 
donde se vende en Outlets. 
 

 Costura  
 
Dicha área se encarga de coser las prendas que se encuentren descosidas y también es la 
encargada de coser las etiquetas que marca la NOM-004-SCFI-2006, Información comercial-
Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa. 
 

● Zona de Carga y Descarga. 
 
En dicha zona se encuentran 25 cortinas de carga y descarga en las cuales se recibe la mercancía 
que se importa de otros países, así como se realizan los embarques para las tiendas propias o 
departamentales, en el CEDIS llevan el nombre de Recibo, dicha zona tiene 2 secciones de recibo 
que de las 25 cortinas antes mencionadas le corresponden 12 y Embarque en la cual se 
encuentran 10 y las 3 cortinas restantes corresponde a la zona de devoluciones anteriormente 
mencionada. 
 
2.9.1 Objetivos generales de la Coordinación de Operaciones. 
 
Su objetivo general se basa en el nivel de ventas al que deben llegar mes con mes por medio de 
tiempos y procesos eficientes para que la operación de los PDV como del CEDIS no se vean 
afectados y puedan generar las ventas esperadas. 
 
2.9.2 Objetivos específicos de la Coordinación de Operaciones. 
 
Sus objetivos específicos son tener en perfecto estado el inventario del CEDIS, para que no se 
llegue a tener un desabasto en los PDV que requieran mercancía, así como el de llevar a cabo los 
procesos correspondientes de rotación de inventario y en cuestión de PDV tener al día cada uno 
de ellos en cuestión de protección civil, insumos y suministros necesarios para que lleven a cabo 
su operación. 
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Capítulo III Marco Teórico 

3.1 ¿Qué es un Plan de Manejo? 
 

Los Planes de Manejo son instrumentos que tienen como objetivo minimizar la generación y 
maximizar la valorización de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos 
peligrosos específicos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, con 
fundamento en el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos. 
Son diseñados bajo los principios de responsabilidad compartida y manejo integral, que considera 
el conjunto de acciones, procedimientos y medios viables e involucra a productores, importadores, 
exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios de subproductos y grandes 
generadores de residuos, según corresponda, así como a los tres órdenes de gobierno. 
La SEMARNAT, en cooperación con la Agencia Internacional del Japón (JICA) y otros actores, 
elaboró el Plan de Manejo Nacional de Vehículos al Final de su Vida Útil. 

Una vez formulado el Plan de Manejo, deberá presentarse para su conocimiento ante la Entidad 
Federativa que corresponda al ámbito territorial de implementación, a través de los procedimientos 
que se expidan para los fines y efectos correspondientes. En el caso de los Planes de Manejo bajo 
la modalidad nacional y regional, deberán adicionalmente presentarse ante la SEMARNAT. 

3.2 Plan De Manejo De Residuos 

Con la entrada en vigor de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y 
su Reglamento se introdujo un concepto innovador denominado Plan de Manejo, el cual pretende 
ofrecer un panorama de la gestión de los residuos que favorezca la valorización de los residuos. 

Es un instrumento de gestión que permitirá al particular y a la autoridad diseñar y controlar de una 
manera flexible el manejo integral de los residuos peligrosos, mediante propuestas de manejo 
eficientes que minimicen la generación de los residuos y prioricen la valorización de los mismos.  

3.2.1 Legislación 

¿Cómo se define en el marco legal a los Planes de Manejo? La LGPGIR define al Plan de Manejo 
como un Instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la valorización de 
residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos específicos, bajo 
criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, con fundamento en el 
Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos, diseñado bajo principios de 
responsabilidad compartida y manejo integral que considera el conjunto de acciones, 
procedimientos y medios viables e involucra a productores, importadores, exportadores, 
distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios de productos y grandes generadores de 
residuos, según corresponda, así como a los tres niveles de gobierno. 

3.2.2 Tipos de Planes de Manejo 

I. Los Planes de Manejo se pueden establecer en una o más de las siguientes modalidades:  

II. Atendiendo a los sujetos que intervienen en ellos, podrán ser:  

a. Privados, los instrumentados por los particulares que conforme a la Ley se 
encuentran obligados a la elaboración, formulación e implementación de un plan 
de manejo de residuos,  
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II. 

Los Planes de Manejo se pueden establecer en una o mas de las siguientes modalidades: 
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Privados, los instrumentados por los particulares que conforme a la Ley se 
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a. 
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b. Mixtos, los que instrumenten los señalados en el inciso anterior con la participación 
de las autoridades en el ámbito de sus competencias. 

III. Considerando la posibilidad de asociación de los sujetos obligados a su formulación y 
ejecución, podrán ser:  

a. Individuales, aquéllos en los cuales sólo un sujeto obligado establece en un único 
plan, el manejo integral que dará a uno, varios o todos los residuos que genere,  

b. Colectivos, aquéllos que determinan el manejo integral que se dará a uno o más 
residuos específicos y el cual puede elaborarse o aplicarse por varios sujetos 
obligados.  

IV. Conforme a su ámbito de aplicación, podrán ser: 

a. Nacionales, cuando se apliquen en todo el territorio nacional 

b. Regionales, cuando se apliquen en el territorio de dos o más estados o el Distrito 
Federal, o de dos o más municipios de un mismo estado o de distintos estados, 

c. Locales, cuando su aplicación sea en un solo estado, municipio o el Distrito 
Federal. IV. Atendiendo a la corriente del residuo.  

V. En el Trámite SEMARNAT-07-024:  

VI. 1.-Productores, Importadores, Distribuidores y exportadores de los siguientes productos 
que al desecharse se convierten en residuos peligrosos:  

VII. Aceites lubricantes usados  

VIII. Disolventes orgánicos usados 

IX. Convertidores catalíticos de vehículos automotores  

X. Acumuladores de vehículos automotores conteniendo plomo 

XI. Baterías eléctricas a base de mercurio o de níquel-cadmio  

XII. Lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio  

XIII. Aditamentos que contengan mercurio, cadmio o plomo  

XIV. Fármacos  

XV. Plaguicidas y sus envases que contengan remanentes de los mismos  

XVI. Compuestos orgánicos persistentes como los bifenilos policlorados.  

2- Todos los grandes generadores de residuos peligrosos, tanto de los listados y de las mezclas de 
residuos peligrosos con otros, como de los contenidos en la NOM-052- SEMARNAT-2005, así 
como los generadores que, gozando del beneficio de condiciones particulares de manejo 
aprobadas, requiera incorporarlas al Plan de Manejo, asimismo, los Grandes Generadores de 
Residuos considerados como Biológico Infecciosos por la NOM- 087-SEMARNAT-2002  

3.- Toda la industria minero-metalúrgica que genere residuos de minado tales como Jales, residuos 
de los patios de lixiviación abandonados, así como los metalúrgicos especificados en el artículo 32 
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b. 
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del Reglamento de la LGPGIR y de otros residuos que este sector industrial clasifique como 
residuo de manejo especial.  

3.2.3 Etapas Del Plan De Manejo 

Elaboración de planes de manejo (para Grandes Generadores) Sugerencia de ejercicio previo a la 
elaboración de un Plan de Manejo:  

1. Realizar un diagnóstico del proceso productivo. Aspectos a considerar: 

 Insumos de proceso  

 Insumos de servicios  

 Balances de materiales  

 Puntos de generación de residuos  

 Caracterización de los residuos  

 Volúmenes de generación  

2. Realizar un diagnóstico del manejo actual de residuos. Aspectos a considerar:  

 Infraestructura  

 Diagrama de flujo del manejo  

 Controles administrativos  

 Asignación de recursos.  

 Destinos o formas de manejo (prestadores de servicio, tratamientos, etc.).  

3. Análisis de los residuos a manejar en el Plan de Manejo. Aspectos a considerar:  

 Identificación de residuos con potencial de:  

o Minimización  

o Valorización  

o Aprovechamiento  

 Identificación de la “ruta de manejo” 

 Búsqueda de contactos para las formas de manejo identificadas  

4. Propuesta de Manejo. 

 Asignación de responsabilidades y manejo administrativo del Plan de Manejo  

 Establecimiento de metas trazando la metodología a seguir para cada residuo  

 Identificación y asignación de indicadores de desempeño  

 Asignación de recursos 

 Análisis costo-beneficio de la aplicación del Plan de Manejo. 
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Los Planes de Manejo deben contemplar actividades tendientes a la minimización en la generación 
de Residuos peligrosos y la valorización directa (como insumo o materia prima en otros procesos) 
o indirecta (a través de prestadores de servicio).  

TRÁMITES ¿Qué trámites se realizan ante la Dirección General? Respecto del Plan de Manejo de 
residuos peligrosos se realizan los siguientes trámites: SEMARNAT-07-024 Registro de Plan de 
Manejo De productos que al desecharse se convierten en residuos peligrosos De grandes 
generadores de residuos peligrosos y con condiciones particulares de manejo Por adhesión o 
incorporación De residuos de la industria minero-metalúrgica SEMARNAT-07-031A Modificación al 
Registro de Plan de Manejo Actualmente la DGGIMAR ha otorgado los siguientes registros a 
Planes de Manejo propuestos:  

De productos que al desecharse se convierten en residuos peligrosos. De grandes Generadores. 
De residuos de la Industria Minero Metalúrgica. De residuos peligrosos generados en hogares, 
unidades habitacionales, oficinas, dependencias y entidades en cantidades iguales o menores al 
micro generadores., presentados por los gobiernos estatales o municipales 

3.3 ¿Que es un Residuo? 

Son aquellos materiales o productos cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentran en 
estado sólido o semisólido, líquido o gaseoso y que se contienen en recipientes o depósitos; 
pueden ser susceptibles de ser valorizados o requieren sujetarse a tratamiento o disposición final 
conforme a lo dispuesto en la misma Ley (DOF, 2003). En función de sus características y 
orígenes, se les clasifica en tres grandes grupos: residuos sólidos urbanos (RSU), residuos de 
manejo especial (RME) y residuos peligrosos (RP). 

3.3.1 Características 

Los residuos provenientes de actividades que se desarrollan en casas-habitació5n, sitios de 
servicios privados y servicios públicos, demoliciones, construcciones, establecimiento comercial y 
de servicios, así como residuos industriales que no se deriven de sus procesos, son considerados 
como residuos sólidos municipales.  

Se estima que se deposita en forma adecuada el 49.24% de los residuos sólidos municipales 
generados y recolectados en México. El resto se depositan en tiraderos a cielo abierto o en sitios 
clandestinos, lo que representa graves riesgos para la salud de la población y el deterioro 
ambiental. 

3.3.2 Fuente de Generación 

Se considera fuente de generación el lugar donde son utilizados los artículos que sirven a una 
sociedad en la satisfacción de sus necesidades. Una vez que han cumplido el fin para el cual 
fueron adquiridos son desechados, en este instante se considera que se empieza la generación de 
los subproductos que conforman los desechos sólidos. El manejo y disposición final de los residuos 
sólidos ha sido fiel reflejo de las características que ha tomado el proceso de urbanización del país. 
El control de los desechos municipales es función directa del ciclo de los residuos sólidos. Así, 
tenemos que la generación de basura y su manejo han estado en relación directa, con el tamaño 
de la población, uso del suelo, nivel de ingresos y patrón de consumo. La generación de residuos 
sólidos municipales varía de 0.68 a 1.33 kg/habitante/día. Los valores inferiores corresponden a 
zonas en su mayoría semirurales o rurales, mientras que los valores superiores, representan la 
generación para zonas metropolitanas como el Distrito Federal. En este sentido en México se ha 
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hecho una zonificación del país en relación a la generación de residuos sólidos, identificándose 
para los fines del presente estudio a la zona Centro y Distrito Federal como las zonas de atención 

3.4   Clasificación de los Residuos 

Los residuos pueden ser clasificados según: 

 Su fuente de origen (domiciliarios, industriales, hospitalarios, de construcción) 
 Su biodegradabilidad (orgánicos e inorgánicos) 
 Su composición (para efectos de manejo: papeles y cartones, vidrios) 

 
3.4.1 Residuos Sólidos Urbanos 

Residuos domiciliarios: residuos resultantes de las actividades diarias de un hogar, que 
comúnmente se denomina “basura”. Estos incluyen diversos materiales como: papeles y cartones, 
vidrios, plásticos, restos de alimentos, telas; como también otros de mayor peligrosidad: envases 
con restos de diluyentes, pinturas, pesticidas e insecticidas de uso casero. En esta categoría se 
incluyen también los residuos generados en las oficinas y establecimientos educacionales, así 
como los residuos de los locales comerciales y restaurantes. También existen productos de uso 
cotidiano en el hogar que contienen componentes peligrosos, como las pinturas, limpiadores, 
barnices, baterías para automóviles, aceites de motor y pesticidas. Según la definición de la 
Environmental Protection Agency (EPA) de Estados Unidos, los sobrantes de tales productos o el 
contenido ya usado de estos es lo que se conoce como “desechos domésticos peligrosos”. 
 
Residuos municipales: están compuestos, principalmente, de los materiales resultantes de la 
limpieza de calles, el retiro de basuras provenientes de las ferias libres y de los residuos 
resultantes de las podas con fines de mantención de parques y jardines. Esta categorización no 
incluye los residuos recolectados desde las viviendas (domiciliarios). 
 
Residuos sólidos industriales: está compuesto por cualquier material que sea descartado de un 
proceso industrial o semi-industrial. No incluye los residuos que resultan de las actividades 
administrativas o de la preparación de alimentos de un casino de una planta industrial. 
 
Residuos hospitalarios: tipo de residuos de carácter muy especial dada la naturaleza de las 
actividades que se desarrollan en los establecimientos hospitalarios. Entre otros, se cuentan los 
residuos de tipo infeccioso, material médico quirúrgico, elementos corto punzantes, restos de 
tejidos humanos, restos de fármacos. Considerando las características especiales de estos 
residuos, ellos reciben un tratamiento específico. 
 
Residuos de construcción: son los residuos resultantes de las actividades de construcción que por 
lo general no representan un problema desde el punto de vista sanitario, ya que son prácticamente 
inertes. Sin embargo, estos se generan en grandes volúmenes, dificultando su manejo y 
disposición final. 
 
3.4.1.1 Ciclo de los Residuos Sólidos. 
 
El manejo de los desechos sólidos conforma un ciclo en donde se encuentran estrechamente 
vinculadas las diversas etapas. A partir de la misma producción de los artículos de consumo se 
inicia la generación, para pasar al almacenamiento, barrido, recolección y transporte, transferencia; 
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tratamiento y disposición final; y, por lo tanto, cualquier esfuerzo que se realice en algunas de sus 
etapas habrá de tener un efecto directo en los demás.  

3.4.1.2 Residuos Orgánicos 

Están compuestos por materias derivadas de vegetales, animales y comestibles, los cuales se 
descomponen con facilidad y vuelven a la tierra. Por ejemplo: frutas y verduras, restos de comidas, 
papeles. Son biodegradables, es decir, tienen la capacidad de fermentar y ocasionan procesos de 
descomposición. Aunque la naturaleza los puede aprovechar como parte del ciclo natural de la 
vida, cuando se acumulan posibilitan la multiplicación de microbios y plagas, convirtiéndose en 
potenciales fuentes de contaminación de aire, agua y suelo. 
 
3.4.1.3 Residuos Inorgánicos 
 
Son aquellos residuos que no están compuestos por elementos orgánicos. Se componen de 
desechos como latas, botellas, metales, plásticos y otros productos de uso cotidiano de origen 
industrial, los cuales tardan mucho tiempo en desintegrarse o nunca se descomponen, y por ello se 
les llama no biodegradables. Estos desechos no siempre resultan inservibles, pues existen 
diferentes formas de aprovecharlos o reutilizarlos. 
 
3.4.2 Residuos de manejo especial (RME) 
 
Papeles y cartones. Incluye periódicos, revistas, hojas, facturas, formularios, carpetas, folletos, 
guías telefónicas, envases de cartón. Antes de tirarlos es importante eliminar por completo 
elementos extraños como grapas, cintas adhesivas o plásticos. Por lo general, no son reciclables 
los siguientes tipos de papeles: Papel de fax y carbónico, papeles plastificados, celofán, envases 
de comida, servilletas y papel de cocina, vasos usados, papel de fotos y etiquetas. 
 
Vidrios: Cuentan entre sus materias primas con sílice, alcaloides y estabilizantes como la cal. 
Suelen ser reciclables eternamente. La mayor parte de los vidrios se desecha de los hogares en 
forma de botellas de bebidas y envases de alimentos, y cristales de ventanas. Por lo general, no 
son reciclables: focos, tubos de luz, lámparas, espejos, lentes, tazas, macetas y otros objetos de 
cerámica. 
 
Chatarra y metal: En los hogares se encuentran en las tuberías, el cobre en los cables eléctricos, 
el estaño en las soldaduras y el aluminio en las ventanas y en los utensilios que se emplean en la 
cocina. Latas de aluminio y de acero: normalmente pueden ser recicladas para elaborar nuevas 
latas, sin perder la calidad del material. Latas con sustancias tóxicas, por ejemplo, pintura. 
 
Pinturas y aceites: Cuentan con sustancias químicas como aglutinantes y pigmentos diferentes. La 
mayoría de los residuos provienen de negocios automotrices. Debido a que son muy inflamables 
no deben desecharse junto con la demás basura. 
 
Plástico: Existen más de cien tipos de plásticos derivados del petróleo. En el hogar los podemos 
ver en envases de productos de limpieza, bolsas de plástico, juguetes, entre otras cosas. 
 
Botellas de plástico PET: Millones de botellas de plástico terminan en los basureros cuando 
perfectamente pueden ser recicladas y volver a elaborar plástico nuevo. Por lo general, no son 
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reciclables los plásticos de envases de comida y bebida, los de vasos y cubiertos desechables o 
macetas, sillas, mesas, etc. 
 
Botellas de plástico HDPE: Este tipo de plástico lo encontramos principalmente en las botellas de 
detergentes, blanqueadores, envases de leche. Textiles: algodón y lino suelen ser residuos 
reutilizables. No son reciclables las telas impregnadas con contaminantes como pintura, 
combustible, etc. 
 
Baterías y pilas: Cuentan con materiales como cobre, aluminio y litio. Se encuentran en una gran 
cantidad de aparatos eléctricos, móviles y otros. E-waste: es considerado la basura del siglo XXI, y 
abarca los componentes electrónicos equipos de computadores, celulares, fax, impresoras y otros 
equipos automatizados. 
 
3.4.3 Residuos peligrosos (RP) 
 
La gran diversidad de sustancias químicas que existe en la actualidad, si bien es cierto que ha 
servido para mejorar significativamente el nivel de vida de la población, también ha ejercido una 
presión importante sobre el medio ambiente y la salud humana (ver el Recuadro Las sustancias 
químicas en números). Una vez finalizada la vida útil de muchos de los productos que se fabrican a 
partir de estas sustancias o que las contienen, se convierten en desechos que ponen en riesgo la 
salud de las personas o pueden causar daños al medio ambiente. Entre estos desechos se 
encuentran los residuos peligrosos, definidos como aquellos que poseen alguna de las 
características CRETIB que les confieren peligrosidad (corrosividad, C; reactividad, R; 
explosividad, E; toxicidad, T; inflamabilidad, I; o ser biológico-infecciosos, B), así como los envases, 
recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados, según lo establece la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR). La norma oficial mexicana NOM-
052-SEMARNAT-2005 establece las características, el procedimiento de identificación, 
clasificación y los listados de los residuos peligrosos. 
 
3.5 Gestión integral de los residuos sólidos 
 
La gestión integral de residuos como el 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, 2003). 
 
Los objetivos del sistema de gestión que llevamos a cabo son los siguientes: 

 Eliminación de riesgos para la salud y el medio ambiente que este tipo de residuos 
pudiera producir. 

 Evitar accidentes laborales del personal sanitario en la manipulación de los residuos. 
 Colaboración con los distintos centros sanitarios productores para conseguir la 

minimización de los residuos generados y del coste de su tratamiento y eliminación.  
 
3.6 Manejo integral de los residuos 
Las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, co-procesamiento, 
tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte y disposición 
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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. 

3.6.1 Generación 

Son las actividades por la cuales los materiales son identificados sin ningún valor adicional, son 
tirados o recogidos en recipientes para que sean evacuados posteriormente.  
 
3.6.2 Separación y Tratamiento En La Fuente De Origen 
 
La separación y tratamiento de los residuos es fundamental para garantizar su aprovechamiento y 
la posibilidad de transformarlos para darles nuevos usos.  
 
3.6.3 Recolección 
 
Comprende la actividad mediante la cual se pretende con ruteos y frecuencia previamente 
establecida la evacuación de los residuos de los centros o de las fuentes generadoras.  
 
3.6.4 Transferencia y Transporte 

En la etapa de transporte se realiza el transporte de los residuos hacia las estaciones de 
transferencia, plantas de clasificación, reciclado, valorización energética o vertedero. 

Las estaciones de transferencia son instalaciones en las cuales se descargan y almacenan 
temporalmente los residuos para poder posteriormente transportarlos a otro lugar para su 
tratamiento. Una vez allí se compactan y almacenan y se procede a trasportarlos en vehículos de 
mayor capacidad a la planta de tratamiento. 

3.6.5 Tratamiento 

Implica la alteración física, química o biológica de los residuos, y asimismo la posibilidad de 
transformarlos para darles un nuevo uso.  

Se realiza el proceso de selección de residuos el cual se realiza mediante diversos sistemas: 

 Metales férricos. Por medio de campos magnéticos. 
 Metales no férricos. Triaje manual y por corrientes de Foucault. 
 Papel y cartón. Se seleccionan por triaje manual. 
 Plásticos duros. Por triaje manual 
 Plástico film. Mediante sistemas neumáticos. 
 Vidrio de color. Por triaje manual. 
 Vidrio blanco. De igual modo. 
 Materia orgánica. Es el sobrante de los procesos anteriores. 

Una vez separados los residuos hay que realizar su tratamiento. A grandes rasgos puede consistir 
en una de estas opciones, que se aplicará según la naturaleza y estado de los residuos, etc. y del 
modelo de gestión implantado: 
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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. 

3.6.1 Generación 

Son las actividades por la cuales los materiales son identificados sin ningún valor adicional, son 
tirados o recogidos en recipientes para que sean evacuados posteriormente. 

3.6.2 Separación y Tratamiento En La Fuente De Origen 

La separación y tratamiento de los residuos es fundamental para garantizar su aprovechamiento y 
la posibilidad de transformarlos para darles nuevos usos. 

3.6.3 Recolección 

Comprende la actividad mediante la cual se pretende con tuteos y frecuencia previamente 
establecida la evacuación de los residuos de los centros o de las fuentes generadoras. 

3.6.4 Transferencia y Transporte 

En la etapa de transporte se realiza el transporte de los residuos hacia las estaciones de 
transferencia, plantas de clasificación, reciclado, valorización energética o vertedero. 

Las estaciones de transferencia son instalaciones en las cuales se descargan y almacenan 
temporalmente los residuos para poder posteriormente transportarlos a otro lugar para su 
tratamiento. Una vez allí se compactan y almacenan y se procede a trasportarlos en vehículos de 
mayor capacidad a la planta de tratamiento. 

3.6.5 Tratamiento 

Implica la alteración física, química o biológica de los residuos, y asimismo la posibilidad de 
transformarlos para darles un nuevo uso. 

Se realiza el proceso de selección de residuos el cual se realiza mediante diversos sistemas: 

Metales ferricos. Por medio de campos magnéticos. 
Metales no férricos. Triaje manual y por corrientes de Foucault. 
Papel y cartón. Se seleccionan por triaje manual. 
Plasticos duros. Por triaje manual 
Plastico film. Mediante sistemas neumáticos. 
vidrio de color. Por triaje manual. 
vidrio blanco. De igual modo. 
Materia organice. Es el sobrante de los procesos anteriores. 

Una vez separados los residuos hay que realizar su tratamiento. A grandes rasgos puede consistir 
en una de estas opciones, que se aplicará según la naturaleza y estado de los residuos, etc. y del 
modelo de gestión implantado: 
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1. Reciclado. 
2. Valorización energética. 
3. Vertido controlado. 

3.6.6 Reciclaje 
 
El reciclaje de los desechos es un proceso que consta de las siguientes etapas: Separar los 
componentes de la basura en orgánicos e inorgánicos. 
 

1. Clasificar los componentes inorgánicos en papel, cartón, vidrio y metales. 
2. Llevar todos estos materiales a las industrias correspondientes que los reciclan. 
3. Procesar cada material de desecho con un tratamiento adecuado. 

El reciclaje de algunos de los componentes de la basura los convierte en materia prima útil y de 
menor costo para las industrias. El tratamiento industrial de la basura depende del tipo de desecho. 

El papel y el cartón, se procesan por tratamiento químico para disolverlos, quitarles las impurezas y 
luego se presionan y se procesan para producir nuevo papel. 

3.6.7 Disposición Final 

La disposición final de los residuos se refiere a su depósito o confinamiento permanente en sitios e 
instalaciones que permitan evitar su presencia en el ambiente y las posibles afectaciones a la salud 
de la población y de los ecosistemas. En el país se cuenta con dos tipos de sitios de disposición 
final: los rellenos sanitarios y los rellenos de tierra controlados. Los rellenos sanitarios constituyen 
la mejor solución para la disposición final de los residuos sólidos urbanos; este tipo de 
infraestructura involucra métodos y obras de ingeniería particulares que controlan básicamente la 
fuga de lixiviados y la generación de biogases. Por su parte, los rellenos de tierra controlados, 
aunque comparten las especificaciones de los rellenos sanitarios en cuanto a infraestructura y 
operación, no cumplen con las especificaciones de impermeabilización para el control de los 
lixiviados. La Norma Oficial Mexicana NOM- 083-SEMARNAT-2003 establece las especificaciones 
de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, 
clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial. De acuerdo a ella, los rellenos sanitarios deben: 

1. Garantizar la extracción, captación, conducción y control de los biogases generados 
2. Garantizar la captación y extracción de los lixiviados 
3. contar con drenajes pluviales para el desvío de escurrimientos y el desalojo del agua de 

lluvia 
4. Controlar la dispersión de materiales ligeros, así como la fauna nociva y la infiltración 

pluvial.  

En 2011 se estimó que 72% del volumen generado de RSU en el país se dispuso en rellenos 
sanitarios y sitios controlados, el 23% se depositó en sitios no controlados y el restante 5% se 
recicló. El porcentaje depositado en rellenos sanitarios y sitios controlados representa un 
incremento de alrededor de 77% con respecto al año 1997, si se considera que en este último año 
cerca del 41% se depositaba en este tipo de sitios. Si se analiza por entidad federativa, en 2011 el 
Distrito Federal, Aguascalientes y Quintana Roo dispusieron la totalidad de sus residuos en 
rellenos sanitarios. Sin embargo, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz dispusieron menos del 
40% de sus residuos en este tipo de sitios 
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1 Reciclado. 
Valorización energética. 
Vertido controlado. 

2. 
3. 

3.6.6 Reciclaje 

El reciclaje de los desechos es un proceso que consta de las siguientes etapas: Separar los 
componentes de la basura en orgánicos e inorgánicos. 

1. 
2. 
3. 

Clasificar los componentes inorgánicos en papel, cartón, vidrio y metales. 
Llevar todos estos materiales a las industrias correspondientes que los reciclan. 
Procesar cada material de desecho con un tratamiento adecuado. 

El reciclaje de algunos de los componentes de la basura los convierte en materia prima útil y de 
menor costo para las industrias. El tratamiento industrial de la basura depende del tipo de desecho. 

El papel y el cartón, se procesan por tratamiento químico para disolverlos, quitarles las impurezas y 
luego se presionan y se procesan para producir nuevo papel. 

3.6.7 Disposición Final 

La disposición final de los residuos se refiere a su depósito o confinamiento permanente en sitios e 
instalaciones que permitan evitar su presencia en el ambiente y las posibles afectaciones a la salud 
de la población y de los ecosistemas. En el país se cuenta con dos tipos de sitios de disposición 
final: los rellenos sanitarios y los rellenos de tierra controlados. Los rellenos sanitarios constituyen 
la mejor solución para la disposición final de los residuos sólidos urbanos, este tipo de 
infraestructura involucra métodos y obras de ingeniería particulares que controlan basicamente la 
fuga de lixiviados y la generación de biogases. Por su parte, los rellenos de tierra controlados, 
aunque comparten las especificaciones de los rellenos sanitarios en cuanto a infraestructura y 
operación, no cumplen con las especificaciones de impermeabilización para el control de los 
lixiviados. La Norma Oficial Mexicana NOM- 083-SEMARNAT-2003 establece las especificaciones 
de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, 
clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial. De acuerdo a ella, los rellenos sanitarios deben: 

1. 
2. 
3. 

Garantizar la extracción, captación, conducción y control de los biogases generados 
Garantizar la captación y extracción de los lixiviados 
contar con drenajes pluviales para el desvío de escurrimientos y el desalojo del agua de 
lluvia 
Controlar la dispersión de materiales ligeros, así como la fauna nociva y la infiltración 
pluvial. 

En 2011 se estimó que 72% del volumen generado de RSU en el país se dispuso en rellenos 
sanitarios y sitios controlados, el 23% se depositó en sitios no controlados y el restante 5% se 
recicló. El porcentaje depositado en rellenos sanitarios y sitios controlados representa un 
incremento de alrededor de 77% con respecto al año 1997, si se considera que en este último año 
cerca del 41% se depositaba en este tipo de sitios. Si se analiza por entidad federativa, en 2011 el 
Distrito Federal, Aguascalientes y Quintana Roo dispusieron la totalidad de sus residuos en 
rellenos sanitarios. Sin embargo, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz dispusieron menos del 
40% de sus residuos en este tipo de sitios 

4. 
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El número de rellenos sanitarios en el país ha crecido de manera significativa en los últimos años. 
Entre 1995 y 2011 su número se incrementó de 30 a 196, pasando la capacidad de 
almacenamiento total de 5.95 a 26.14 millones de toneladas. En 2011, se contaba además en el 
país con 20 rellenos de tierra controlados. En la actualidad, todas las entidades cuentan con 
rellenos sanitarios para disponer sus residuos; los estados que cuentan con más rellenos son 
Puebla, Nuevo León, Guanajuato y Tamaulipas, mientras que el Distrito Federal y Aguascalientes 
cuentan con un relleno sanitario. En general, los avances en materia de rellenos sanitarios se han 
dado principalmente en las grandes ciudades. Cuando se analiza la disposición adecuada de los 
residuos por tipo de localidad, en 2011 el 90% de las zonas metropolitanas disponían 
adecuadamente sus residuos, es decir, en rellenos sanitarios y sitios controlados, mientras que tan 
sólo el 13% en las localidades rurales o semiurbanas lo hacía de la misma manera 

3.7 Estudio de Tiempos 

Se lleva a cabo en el CEDIS de la comercializadora de ropa por medio de mediciones y/o 
observaciones sobre el ciclo de trabajo y en el cual se utilizan mejoras de tiempos para desarrollar 
habilidades que se tengan disponibles, se deben usar con el fin de lograr una eficiente relación 
hombre máquina. 

3.7.1 Introducción de Estudio de tiempo 

Es una técnica para determinar con la mayor exactitud posible, partiendo de un número de 
observaciones, el tiempo para llevar a cabo una tarea determinada con arreglo a una norma de 
rendimiento preestablecido. 

El ciclo de tiempo del trabajo puede aumentar a causa de un mal diseño del producto, un mal 
funcionamiento del proceso o por tiempo improductivo imputable a la dirección o a los trabajadores. 
El Estudio de Métodos es la técnica por excelencia para minimizar la cantidad de trabajo, eliminar 
los movimientos innecesarios y substituir métodos. La medición del trabajo a su vez, sirve para 
investigar, minimizar y eliminar el tiempo improductivo, es decir, el tiempo durante el cual no se 
genera valor agregado. 
 
Se deben compaginar las mejores técnicas y habilidades disponibles a fin de lograr una eficiente 
relación hombre-máquina. Una vez que se establece un método, la responsabilidad de determinar 
el tiempo requerido para fabricar el producto queda dentro del alcance de este trabajo. También 
está incluida la responsabilidad de vigilar que se cumplan las normas o estándares 
predeterminados, y de que los trabajadores sean retribuidos adecuadamente según su 
rendimiento. Estas medidas incluyen también la definición del problema en relación con 
el costo esperado, la reparación del trabajo en diversas operaciones, el análisis de cada una de 
éstas para determinar los procedimientos de manufactura más económicos según 
la producción considerada, la utilización de los tiempos apropiados y, finalmente, 
las acciones necesarias para asegurar que el método prescrito sea puesto en operación 
cabalmente. 

3.7.2 Desarrollo 

A pesar de que a Frederick W. Taylor se le considera el padre del estudio de tiempos, esta práctica 
ya se venía dando desde 1760, por un francés apellidado Perronet quién realizó estudios sobre la 
fabricación de alfileres del no. 6. Setenta años más tarde, Charles Babbage hizo estudios de 
tiempos relacionados con alfileres comunes del no. 11, y cuyos resultados sorprendieron ya que 
determinó que una libra de alfileres (5,546 unidades) debían fabricarse en 7.6892 horas.  
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Es una técnica para determinar con la mayor exactitud posible, partiendo de un número de 
observaciones, el tiempo para llevar a cabo una tarea determinada con arreglo a una norma de 
rendimiento preestablecido. 

El ciclo de tiempo del trabajo puede aumentar a causa de un mal diseño del producto, un mal 
funcionamiento del proceso o por tiempo improductivo imputable a la dirección o a los trabajadores. 
El Estudio de Métodos es la técnica por excelencia para minimizar la cantidad de trabajo, eliminar 
los movimientos innecesarios y substituir métodos. La medición del trabajo a su vez, sirve para 
investigar, minimizar y eliminar el tiempo improductivo, es decir, el tiempo durante el cual no se 
genera valor agregado. 

Se deben compaginar las mejores técnicas y habilidades disponibles a fin de lograr una eficiente 
relación hombre-maquina. Una vez que se establece un método, la responsabilidad de determinar 
el tiempo requerido para fabricar el producto queda dentro del alcance de este trabajo. También 
está incluida la responsabilidad de vigilar que se cumplan las normas o estándares 
predeterminados, y de que los trabajadores sean retribuidos adecuadamente según su 
rendimiento. Estas medidas incluyen también la definiciOn del problema en relación con 
el costo esperado, la reparación del trabajo en diversas operaciones, el analisis de cada una de 
estas para determinar los procedimientos de manufactura mas económicos según 
la producción considerada, la utilización de los tiempos apropiados finalmente, 
las acciones necesarias para asegurar que el metodo prescrito sea puesto en operación 
cabalmente. 
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3.7.2 Desarrollo 

A pesar de que a Frederick W. Taylor se le considera el padre del estudio de tiempos, esta práctica 
ya se venía dando desde 1760, por un francés apellidado Perronet quién realizó estudios sobre la 
fabricación de alfileres del no. 6. Setenta años mas tarde, Charles Babbage hizo estudios de 
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En 1881, Taylor comenzó su trabajo de estudio de tiempos y doce años después desarrolló 
un sistema basado en "tareas" en donde proponía que la administración de una empresa debía 
encargarse de planear el trabajo de cada empleado por lo menos con un día de anticipación y que 
cada hombre debía recibir instrucciones por escrito que describieran su tarea a detalle para evitar 
confusiones. 

En 1903, en la reunión de la A.S.M.E efectuada en Saratoga, Taylor presentó su famoso artículo 
" Administración del taller", cuya metodología fue aceptada por muchos industriales reportando 
resultados muy satisfactorios. En 1917, C. Bernard Thompson informó acerca de 113 plantas o 
fábricas que habían implantado la " administración científica”. 

De ellas, 59 consideraron que habían tenido éxito rotundo, 20 sólo éxito parcial y 34 un fracaso 
completo. Finalmente, en julio de 1947 se aprueba una ley que permite utilizar el estudio de 
tiempos en la Secretaría de Guerra de los Estados Unidos. En la actualidad no existe ninguna 
restricción en la aplicación de estudio de tiempos en ninguna empresa o país industrializado. 

3.7.3 Elementos y preparación para el Estudio de tiempos 

Es necesario que, para llevar a cabo un estudio de tiempos, el analista tenga la experiencia y 
conocimientos necesarios y que comprenda en su totalidad una serie de elementos que a 
continuación se describen para llevar a buen término dicho estudio. 
 
Las etapas necesarias para efectuar sistemáticamente la medición del trabajo son: 
 

 
3.7.4 Ejecución del estudio de tiempos 
 
Obtener y registrar toda la información concerniente a la operación Es importante que el analista 
registre toda la información pertinente obtenida mediante observación directa, en previsión de que 
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En 1881, Taylor comenzó su trabajo de estudio de tiempos y doce años después desarrolló 
un sistema basado en "tareas" en donde proponía que la administración de una empresa debía 
encargarse de planear el trabajo de cada empleado por lo menos con un día de anticipación y que 
cada hombre debía recibir instrucciones por escrito que describieran su tarea a detalle para evitar 
confusiones. 

En 1903, en la reunión de la A.S.M.E efectuada en Saratoga, Taylor presentó su famoso artículo 
'Administración del taller", cuya metodología fue aceptada por muchos industriales reportando 
resultados muy satisfactorios. En 1917, C. Bernard Thompson informó acerca de 113 plantas o 
fábricas que habían implantado la " administración científica". 

De ellas, 59 consideraron que habían tenido éxito rotundo, 20 sólo éxito parcial y 34 un fracaso 
completo. Finalmente, en julio de 1947 se aprueba una ley que permite utilizar el estudio de 
tiempos en la Secretaría de Guerra de los Estados Unidos. En la actualidad no existe ninguna 
restricción en la aplicaciOn de estudio de tiempos en ninguna empresa o país industrializado. 

3.7.3 Elementos y preparación para el Estudio de tiempos 

Es necesario que, para llevar a cabo un estudio de tiempos, el analista tenga la experiencia y 
conocimientos necesarios y que comprenda en su totalidad una serie de elementos que a 
continuación se describen para llevar a buen término dicho estudio. 

Las etapas necesarias para efectuar sistemáticamente la medición del trabajo son: 

SELECCIONAR El trabajo que va a ser objeto de estudio. 

Todos los datos relativos a las circunstancias en que se realiza el 
| trabajo, a los métodos y a los elementos de actividad que suponen. 

Los datos registrados y el detalle de los elementos con sentido crítico 
para verificar si se utilizan los métodos y movimientos más eficaces, 
separar los elementos improductivos o extraños de los productivos. 

La cantidad de trabajo de cada elemento, expresándola en tiempo, 
mediante la tecnica más apropiada de medición del trabajo. 

El tiempo estándar de la operaciOn previendo, en caso de estudio de 
tiempos con cronómetro, suplementos para breves descansos, 
necesidades personales, etc. 

y 

ICen precisión la serie de actividades y el método de operación a los 
que corresponde el tiempo computado y notificar que ese será el 
tiempo estándar para las actividades y métodos espectficados. 

3.7.4 Ejecución del estudio de tiempos 

Obtener y registrar toda la información concerniente a la operación Es importante que el analista 
registre toda la información pertinente obtenida mediante observación directa, en previsión de que 
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sea menester consultar posteriormente el estudio de tiempos. La información se puede agrupar 
como sigue: 

 Información que permita identificar el estudio de cuando se necesite. 
 Información que permita identificar el proceso, el método, la instalación o la máquina 
 Información que permita identificar al operario 
 Información que permita describir la duración del estudio. 

 
3.8 Normatividad 
 
Es un conjunto de leyes o reglamentos que rigen conducta y procedimientos según los criterios y 
lineamientos de una institución u organización privada o estatal. 
 
3.8.1 Ley de Desarrollo Sustentable y Protección al Ambiente del Estado de México 

Regula las atribuciones en materia ambiental correspondientes a las fábricas, CEDIS y 
establecimientos dentro de la demarcación del Estado de México. Dicha ley se encarga de 
garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado en donde exista salud y bienestar. 

Se aplica para la preservación y restauración del equilibrio ecológico, el desarrollo sustentable y la 
protección del ambiente, para que sea compatible la obtención de beneficios económicos con la 
preservación de los ecosistemas y asegurar el derecho a la participación de las personas dentro 
del territorio en forma individual o colectiva. 

En la cual se toma en cuenta la evaluación del impacto ambiental que tiene el CEDIS al momento 
de generar los residuos sólidos y de manejo especial, los cuales deben ser controlados desde su 
origen, reduciendo y previniendo su reproducción, ya sean fuentes industriales, municipales o 
doméstica, por lo tanto, se deben incorporar técnicas y métodos para su rehusó y reciclaje, así 
como su manejo y disposición final. 

Los artículos en los cuales nos basaremos se encuentran en el Capítulo III Evaluación del Impacto 
Ambiental, Artículo 25 y el Capítulo IV Autorregulación y Auditorías Ambientales, Artículo 35. 

Titulo Primero 
Disposiciones Generales 
Capítulo I 
Objeto de la ley. 

En este capítulo se habla sobre el objeto que tiene la presente ley el cual es regular el ejercicio de 
las atribuciones que en materia ambiental corresponden a las autoridades estatales y municipales 
del Estado de México, además de garantizar asegurar y establecer los criterios ambientales para el 
manejo de recursos naturales. 

Evalúa el impacto ambiental que obras, actividades o aprovechamientos pudiera producir en el 
territorio del Estado de México, de conformidad con lo establecido en la presente ley. 

Sección Primera 

Definiciones. 

Para poder entender dicha ley se entiende por: 
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sea menester consultar posteriormente el estudio de tiempos. La información se puede agrupar 
como sigue: 

Información que permita identificar el estudio de cuando se necesite. 
Información que permita identificar el proceso, el método, la instalación o la maquina 
Información que permita identificar al operario 
Información que permita describir la duración del estudio. 

3.8 Normatividad 

Es un conjunto de leyes o reglamentos que rigen conducta y procedimientos según los criterios y 
lineamientos de una institución u organización privada o estatal. 

3.8.1 Ley de Desarrollo Sustentable y Protección al Ambiente del Estado de México 

Regula las atribuciones en materia ambiental correspondientes a las fabricas, CEDIS y 
establecimientos dentro de la demarcación del Estado de México. Dicha ley se encarga de 
garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado en donde exista salud y bienestar. 

Se aplica para la preservación y restauración del equilibrio ecológico, el desarrollo sustentable y la 
protección del ambiente, para que sea compatible la obtención de beneficios económicos con la 
preservación de los ecosistemas y asegurar el derecho a la participación de las personas dentro 
del territorio en forma individual o colectiva. 

En la cual se toma en cuenta la evaluación del impacto ambiental que tiene el CEDIS al momento 
de generar los residuos sólidos y de manejo especial, los cuales deben ser controlados desde su 
origen, reduciendo y previniendo su reproducción, ya sean fuentes industriales, municipales o 
doméstica, por lo tanto, se deben incorporar técnicas y métodos para su rehusó y reciclaje, así 
como su manejo y disposición final. 

Los artículos en los cuales nos basaremos se encuentran en el Capítulo III Evaluación del Impacto 
Ambiental, Artículo 25 y el Capítulo IV Autorregulación y Auditorías Ambientales, Artículo 35. 

Titulo Primero 
Disposiciones Generales 
Capítulo I 
Objeto de la ley. 

En este capítulo se habla sobre el objeto que tiene la presente ley el cual es regular el ejercicio de 
las atribuciones que en materia ambiental corresponden a las autoridades estatales y municipales 
del Estado de México, además de garantizar asegurar y establecer los criterios ambientales para el 
manejo de recursos naturales. 

Evalúa el impacto ambiental que obras, actividades o aprovechamientos pudiera producir en el 
territorio del Estado de Mexico, de conformidad con lo establecido en la presente ley. 

Sección Primera 

Definiciones. 

Para poder entender dicha ley se entiende por: 
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I. Ambiente: Es el conjunto de elementos naturales o realizados por el hombre, lo cuales 
hacen posible que exista y se desarrollen los organismos vivos y seres humanos. 

II. Áreas Naturales Protegidas: Hace referencia a las zonas que se encuentren dentro del 
territorio del Estado de México donde se ejerza su jurisdicción, en los ambientes 
originales donde no han sido modificado por el ser humano. 

III. Aprovechamiento sustentable: Se refiere a utilizar los elementos naturales de forma 
eficiente y socialmente útil. 

IV. Biodiversidad: Es la variedad de organismos vivos que se encuentren dentro del 
territorio del Estado de México incluidos los ecosistemas terrestres, acuáticos y 
complejos ecológicos de los que forman parte. 

V. Contaminación: Son los elementos que se introducen al medio ambiente y los cuales 
pueden ser sustancias u otros elementos físicos que causen un desequilibrio 
ecológico. 

VI. Contaminación Visual: Es la alteración de imagen de un paisaje natural o urbano, 
causado por propagandas de carácter comercial o de servicio 

VII. Contaminante: Se refiere a todo tipo de materia o energía, en cualquier estado que, al 
poner en contacto con ambiente, agua, suelo, flora, fauna, alteren o modifiquen su 
composición y condición natural. 

VIII. Contingencia ambiental: Se deriva de las actividades humanas o fenómenos naturales, 
que afectan severamente a una o varios ecosistemas, incluyendo al ser humano. 

IX. Control: Aplicación de medidas que sean necesarias para cumplir con las 
disposiciones establecidas en este ordenamiento. 

X. Criterios ecológicos: Son los lineamientos que se mencionan en la presente ley, para 
orientar las acciones de preservación y la protección al ambiente. 

XI. Desarrollo sustentable: Es un proceso que se evalúa mediante criterios e indicadores, 
sobre las condicione ambientales, económicas y sociales los cuales buscan mejorar la 
calidad de vida y la productividad de las personas. 

XII. Desequilibrio ecológico: Alteración que se le da a los elementos naturales que 
conforman el ambiente y afecta en forma nociva el desarrollo del ser humano y demás 
seres vivos. 

XIII. Ecocidio: Es la destrucción extensa o la pérdida de ecosistema de un territorio 
concreto y es realizada por el ser humano. 

XIV. Ecosistema: Es un sistema biológico en donde interactúan los organismos vivos en el 
ambiente espacio y tiempo determinados.  

XV. Ejecutivo Estatal: Gobernador del Estado de México. 
XVI. Elemento Natural: Son los elemento físicos, químicos y biológicos los cuales aparecen 

en diversos ecosistemas sin que el ser humano intervenga.  
XVII. Emergencia ecológica: Situación que se da por diversos fenómenos naturales, así 

como afectaciones que realice el ser humano y lo cuales afectan gravemente a 
diversos ecosistemas. 

XVIII. Equilibrio ecológico: Es la relación recíproca que se lleva a cabo entre todos los 
elementos que conforman el medio ambiente mismo que hacen posible la existencia, 
transformación y el desarrollo del ser humano y demás seres vivos. 

XIX. Evaluación del impacto ambiental: Procedimiento que se da por medio de las 
autoridades estatales, mismas que evalúan y autorizan los proyectos, así como las 
condiciones a las que se deben de someter obras o actividades para que se dé un 
equilibrio ecológico en el medio ambiente. 

XX. Fauna silvestre: Se refiere a los animales que se desarrollan libremente en el Estado 
de México. 
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IV. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

xv. 
XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

xx. 

Ambiente: Es el conjunto de elementos naturales o realizados por el hombre, lo cuales 
hacen posible que exista y se desarrollen los organismos vivos y seres humanos. 
Áreas Naturales Protegidas: Hace referencia a las zonas que se encuentren dentro del 
territorio del Estado de Mexico donde se ejerza su jurisdicción, en los ambientes 
originales donde no han sido modificado por el ser humano. 
Aprovechamiento sustentable: Se refiere a utilizar los elementos naturales de forma 
eficiente y socialmente útil. 
Biodiversidad: Es la variedad de organismos vivos que se encuentren dentro del 
territorio del Estado de México incluidos los ecosistemas terrestres, acuatices y 
complejos ecológicos de los que forman parte. 
Contaminación: Son los elementos que se introducen al medio ambiente y los cuales 
pueden ser sustancias u otros elementos físicos que causen un desequilibrio 
ecológico. 
Contaminación Visual: Es la alteración de imagen de un paisaje natural o urbano, 
causado por propagandas de carácter comercial o de servicio 
Contaminante: Se refiere a todo tipo de materia o energía, en cualquier estado que, al 
poner en contacto con ambiente, agua, suelo, flora, fauna, alteren o modifiquen su 
composición y condición natural. 
Contingencia ambiental: Se deriva de las actividades humanas o fenómenos naturales, 
que afectan severamente a una o varios ecosistemas, incluyendo al ser humano. 
Control: Aplicación de medidas que sean necesarias para cumplir con las 
disposiciones establecidas en este ordenamiento. 
Criterios ecológicos: Son los lineamientos que se mencionan en la presente ley, para 
orientar las acciones de preservación y la protección al ambiente. 
Desarrollo sustentable: Es un proceso que se evalúa mediante criterios e indicadores, 
sobre las condicione ambientales, económicas y sociales los cuales buscan mejorar la 
calidad de vida y la productividad de las personas. 
Desequilibrio ecológico: Alteración que se le da a los elementos naturales que 
conforman el ambiente y afecta en forma nociva el desarrollo del ser humano y demos 
seres vivos. 
Ecocidio: Es la destrucción extensa o la pérdida de ecosistema de un territorio 
concreto y es realizada por el ser humano. 
Ecosistema: Es un sistema biológico en donde interactúan los organismos vivos en el 
ambiente espacio y tiempo determinados. 
Ejecutivo Estatal: Gobernador del Estado de México. 
Elemento Natural: Son los elemento físicos, químicos y biológicos los cuales aparecen 
en diversos ecosistemas sin que el ser humano intervenga. 
Emergencia ecológica: Situación que se da por diversos fenómenos naturales, así 
como afectaciones que realice el ser humano y lo cuales afectan gravemente a 
diversos ecosistemas. 
Equilibrio ecológico: Es la relación recíproca que se lleva a cabo entre todos los 
elementos que conforman el medio ambiente mismo que hacen posible la existencia, 
transformación y el desarrollo del ser humano y demos seres vivos. 
Evaluación del impacto ambiental: Procedimiento que se da por medio de las 
autoridades estatales, mismas que evalúan y autorizan los proyectos, así como las 
condiciones a las que se deben de someter obras o actividades para que se dé un 
equilibrio ecológico en el medio ambiente. 
Fauna silvestre: Se refiere a los animales que se desarrollan libremente en el Estado 
de Mexico. 

v. 

x. 
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XXI. Flora silvestre: Se refiere a los vegetales y hongos que se desarrollan libremente en el 
Estado de México. 

XXII. Gaceta del Gobierno: Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México. 
XXIII. Impacto ambiental: Efecto o modificación que produce la actividad humana sobre el 

medio ambiente.  
XXIV. Ley: La Ley de Protección al Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Estado de 

México; 
XXV. Manifestación de impacto ambiental: Documento donde se da a conocer, con base en 

estudios el impacto ambiental que se puede generar a futuro y con ello evitarlo o 
atenuarlo. 

XXVI. Material peligroso: Sustancia que se puede presentar en los tres estados de la materia 
(sólida, líquida o gaseosa) las cuales representan un riesgo para el ambiente. 

XXVII. Norma Oficial Mexicana: Serie de normas cuyo objetivo es regular parámetros 
evaluables para evitar riesgos a la población, a los animales y al medio ambiente, para 
que se consuman menos energéticos y contaminemos menos 

Sección Tercera 
Facultades de las autoridades municipales 
 
Artículo 7.  
 
Este artículo nos habla sobre las normas a seguir por las empresas que así lo demanden según el 
manejo de sus residuos, todas estas presididas por las autoridades del municipio en el ámbito de 
su competición. 
 
Marcando como una de sus primeras fracciones hacer uso de los instrumentos de política 
ambiental previstos para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal; tomando en cuenta el control de la 
contaminación atmosférica dándose más énfasis en los establecimientos mercantiles, de la misma 
forma regular  la prevención y control de la transportación, almacenamiento, manejo, tratamiento y 
disposición final de los residuos domiciliarios e industriales que no estén considerados como 
peligrosos, esto según las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Técnicas Estatales.  
 
Menciona la prevención y control de la contaminación por ruido, la contaminación de las aguas que 
se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como el 
control y la vigilancia del uso y cambio de uso del suelo. 
 
El principal punto es la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, solicitando 
la participación de las empresas con el Ejecutivo Estatal, siempre y cuando el problema haya sido 
generado en su circunscripción territorial, creando convenios en materia de protección y 
restauración del equilibrio ecológico, recolección, transportación, tratamiento y disposición de 
desechos sólidos, con los municipios del Estado de México. 
 
CAPITULO II 
Política y Planeación Ambiental 
Sección Primera 
Política Ambiental 
 
Artículo 10.  
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Flora silvestre: Se refiere a los vegetales y hongos que se desarrollan libremente en el 
Estado de México. 
Gaceta del Gobierno: Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México. 
Impacto ambiental: Efecto o modificación que produce la actividad humana sobre el 
medio ambiente. 
Ley: La Ley de Protección al Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Estado de 
México, 
Manifestación de impacto ambiental: Documento donde se da a conocer, con base en 
estudios el impacto ambiental que se puede generar a futuro y con ello evitarlo o 
atenuarlo. 
Material peligroso: Sustancia que se puede presentar en los tres estados de la materia 
(sólida, líquida o gaseosa) las cuales representan un riesgo para el ambiente. 
Norma Oficial Mexicana: Serie de normas cuyo objetivo es regular parametros 
evaluables para evitar riesgos a la población, a los animales y al medio ambiente, para 
que se consuman menos energéticos y contaminemos menos 

Sección Tercera 
Facultades de las autoridades municipales 

Artículo 7. 

Este artículo nos habla sobre las normas a seguir por las empresas que así lo demanden según el 
manejo de sus residuos, todas estas presididas por las autoridades del municipio en el ámbito de 
su competición. 

Marcando como una de sus primeras fracciones hacer uso de los instrumentos de política 
ambiental previstos para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal, tomando en cuenta el control de la 
contaminación atmosférica dándose más énfasis en los establecimientos mercantiles, de la misma 
forma regular la prevención y control de la transportación, almacenamiento, manejo, tratamiento y 
disposición final de los residuos domiciliarios e industriales que no ester considerados como 
peligrosos, esto según las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Técnicas Estatales. 

Menciona la prevención y control de la contaminación por ruido, la contaminación de las aguas que 
se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como el 
control y la vigilancia del uso y cambio de uso del suelo. 

El principal punto es la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, solicitando 
la participación de las empresas con el Ejecutivo Estatal, siempre y cuando el problema haya sido 
generado en su circunscripción territorial, creando convenios en materia de protección y 
restauración del equilibrio ecológico, recolección, transportación, tratamiento y disposición de 
desechos sólidos, con los municipios del Estado de México. 

CAPITULO II 
Política y Planeación Ambiental 
Sección Primera 
Política Ambiental 

Artículo 10. 
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Nos habla sobre las consecuencias que trae el dañar al medio ambiente dentro del municipio, si 
nos enfocamos en las empresas nos menciona que  estás se ven obligadas a prevenir, minimizar o 
reparar los daños que cause, así como a asumir los costos y reparar los daños que dicha 
afectación implique; asimismo, se debe apoyar e incentivar a quien proteja el ambiente y 
aproveche de manera sustentable los ecosistemas y sus elementos naturales; ya que todas las 
personas dentro del territorio del Estado de México tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano y 
equilibrado adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Y de ser lo contrario las autoridades, 
en los términos de ésta y otras leyes, aplicarán las medidas necesarias en el ámbito de sus 
atribuciones para preservar y garantizar el ejercicio y protección de este derecho; 
 
Sección Cuarta 
Instrumentos Económicos 
 
Artículo 19. Si bien dentro de los artículos anteriores habla sobre las consecuencias de dañar el 
medio ambiente es en este apartado en el que se nos mencionan que existen incentivos que el  
Estado de México y sus municipios aplicarán a quienes cumplan con los  objetivos de la política 
ambiental, mediante los que se busca promover un cambio en la conducta de las personas que 
realicen actividades agropecuarias, industriales, comerciales y de servicios, de tal manera que la 
satisfacción de sus intereses particulares sea congruente con la de los intereses colectivos de 
protección ambiental y de desarrollo sustentable. 
 
Artículo 21.Para poder recibir estos apoyos el municipio considera prioritarias las actividades 
relacionadas con la investigación, incorporación o utilización de mecanismos, equipos y 
tecnologías que tengan por objeto evitar, reducir o controlar la contaminación o deterioro 
ambiental, así como el uso eficiente de recursos naturales y de energía; El ahorro y 
aprovechamiento sustentable y la prevención de la contaminación del agua; En general, aquellas 
actividades relacionadas con la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección 
al ambiente. 
 
CAPITULO III 
Evaluación del Impacto Ambiental 
 
Artículo 25. En este artículo se nos mencionan que las personas físicas o morales que pretendan la 
realización de actividades industriales, públicas o privadas, dentro del territorio del Estado de 
México o la realización de cualquier actividad que puedan tener como consecuencia la alteración 
de los ecosistemas, o que no cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas expedidas por la 
Federación, deberán someter su proyecto a la aprobación de la autoridad ambiental. 
 
Ya que sin una autorización previa según el artículo 26 no se podrá sin una autorización expresa 
de procedencia ambiental otorgar licencias de construcción, cambios o autorizaciones de uso de 
suelo, licencias de funcionamiento o cualquier otro acto de autoridad que tenga por objeto la 
autorización para realizar actividades sujetas a evaluación de impacto ambiental. 
 
CAPITULO IV 
Autorregulación y Auditorías Ambientales 
 
Artículo 35. Si bien el estado está interesado en mantener el equilibrio de sus ecosistemas y medio 
ambiente poniendo en práctica programas propios también les brinda a las empras u 
organizaciones la oportunidad de crear sus propias alternativas que les permitan la autorregulación 
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Nos habla sobre las consecuencias que trae el dañar al medio ambiente dentro del municipio, si 
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en los términos de ésta y otras leyes, aplicarán las medidas necesarias en el ámbito de sus 
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Federación, deberan someter su proyecto a la aprobación de la autoridad ambiental. 

Ya que sin una autorización previa según el artículo 26 no se podrá sin una autorización expresa 
de procedencia ambiental otorgar licencias de construcción, cambios o autorizaciones de uso de 
suelo, licencias de funcionamiento o cualquier otro acto de autoridad que tenga por objeto la 
autorización para realizar actividades sujetas a evaluación de impacto ambiental. 
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ambiental y a su vez logren mejorar su desempeño ambiental, siempre y cuando respeten la 
legislación y normatividad vigentes.  
 
Es por eso que la Secretaría y los municipios, en el ámbito de su competencia, inducirán al 
desarrollo de procesos productivos adecuados y compatibles con la preservación del ambiente, el 
establecimiento de sistemas de certificación de procesos o productos para inducir patrones de 
consumo que sean compatibles o que preserven, así como también logren mejorar o restauren el 
Medio ambiente,  
 
Artículo 36. Los responsables del funcionamiento de una empresa podrán en forma voluntaria, a 
través de la auditoría ambiental, realizar el examen metodológico de sus operaciones, respecto de 
la contaminación y el riesgo que generan, así como el grado de cumplimiento de la normatividad 
ambiental y de los parámetros internacionales y de buenas prácticas de operaciones e ingeniería 
aplicables, con el objeto de definir las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger 
el medio ambiente. 
 
TITULO TERCERO 
Biodiversidad y Áreas Naturales 
CAPITULO I 
Preservación, Restauración y Protección de la Áreas Naturales 
Sección Primera 
Disposiciones Generales 
 
Artículo 38. Es obligación de las autoridades locales y municipales y derecho de las personas, 
organizaciones de los sectores social o privado y comunidades, actuar para la preservación, 
restauración y protección de las áreas naturales y sus ecosistemas dentro del territorio del Estado 
de México. 
 
CAPITULO IV 
Protección y Control de la Contaminación del Suelo 
 
Tomando en cuenta los anteriores artículos y apartados, es hasta el articulo 98 en el que se nos 
menciona que los residuos sólidos deben ser controlados desde su origen, reduciendo y 
previniendo su reproducción, ya sean de fuentes industriales, municipales o domésticas, por lo 
tanto, se deben incorporar técnicas y métodos para su rehusó y reciclaje, así como su manejo y 
disposición final; 
 
Artículo 102. Para la prevención, restauración y control de la contaminación del suelo, las deberán 
regular y vigilar la generación y la separación de los residuos sólidos para facilitar su rehusó y/o 
reciclaje. 
 
Artículo 103. La Secretaría también será la encargada de promover en los municipios del Estado 
de México las medidas necesarias para evitar el depósito o la quema de residuos sólidos en bienes 
de uso común, caminos, carreteras, vía pública, lotes baldíos, así como en cuerpos y corrientes de 
agua, la red de drenaje y alcantarillado; para esto los ayuntamientos podrán asociarse para la 
ejecución en común de los trabajos de disposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios 
regionales y en su caso, celebrar convenios de coordinación con las autoridades.  
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consumo que sean compatibles o que preserven, así como también logren mejorar o restauren el 
Medio ambiente, 

Artículo 36. Los responsables del funcionamiento de una empresa pudran en forma voluntaria, a 
troves de la auditoría ambiental, realizar el examen metodológico de sus operaciones, respecto de 
la contaminación y el riesgo que generan, así como el grado de cumplimiento de la normatividad 
ambiental y de los parámetros internacionales y de buenas practicas de operaciones e ingeniería 
aplicables, con el objeto de definir las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger 
el medio ambiente. 

TITULO TERCERO 
Biodiversidad y Áreas Naturales 
CAPITULO I 
Preservación, Restauración y Protección de la Áreas Naturales 
Sección Primera 
Disposiciones Generales 

Artículo 38. Es obligación de las autoridades locales y municipales y derecho de las personas, 
organizaciones de los sectores social o privado y comunidades, actuar para la preservación, 
restauración y protección de las areas naturales y sus ecosistemas dentro del territorio del Estado 
de Mexico. 

CAPITULO IV 
Protección y Control de la Contaminación del Suelo 

Tomando en cuenta los anteriores artículos y apartados, es hasta el articulo 98 en el que se nos 
menciona que los residuos sólidos deben ser controlados desde su origen, reduciendo y 
previniendo su reproducción, ya sean de fuentes industriales, municipales o domésticas, por lo 
tanto, se deben incorporar técnicas y métodos para su rehusó y reciclaje, así como su manejo y 
disposición final, 

Artículo 102. Para la prevención, restauración y control de la contaminación del suelo, las deberán 
regular y vigilar la generación y la separación de los residuos sólidos para facilitar su rehusó y/o 
reciclaje. 

Artículo 103. La Secretaría también será la encargada de promover en los municipios del Estado 
de Mexico las medidas necesarias para evitar el depósito o la quema de residuos sólidos en bienes 
de uso común, caminos, carreteras, vía pública, lotes baldíos, así como en cuerpos y corrientes de 
agua, la red de drenaje y alcantarillado, para esto los ayuntamientos pudran asociarse para la 
ejecución en común de los trabajos de disposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios 
regionales y en su caso, celebrar convenios de coordinación con las autoridades. 
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Artículo 104. La Secretaría establecerá los métodos y parámetros que deberán seguirse para la 
prevención de la contaminación del suelo, así como los criterios para la expedición de permisos, 
autorizaciones y licencias en materia de manejo, transporte, y disposición final de residuos. 
 
Artículo 105. La Secretaría promoverá la implementación de programas de rehusó y reciclaje de los 
residuos generados por la actividad material en todas las oficinas públicas de los órganos del 
Gobierno del Estado. 
 
CAPITULO V 
Generación, Manejo, Transporte, Tratamiento, Rehusó, Reciclaje y 
Disposición Final de los Residuos Sólidos Municipales, 
Domésticos e Industriales no Peligrosos 
 
Artículo 106. Para la expedición de autorizaciones, licencias o permisos a que se refiere esta ley, 
se deberá evaluar el impacto ambiental y presentar, para ello, la manifestación de impacto 
ambiental correspondiente; se tomarán en consideración para la autorización y operación de 
dichos rellenos sanitarios, los factores ecológicos de la zona y las formas de mitigación del impacto 
ambiental del proyecto. 
 
Artículo 107. Es facultad de los municipios del Estado de México expedir los siguientes servicios: 
 

I. El establecimiento y operación de los sistemas de recolección, transporte, 
almacenamiento, alojamiento y disposición final de residuos sólidos municipales y 
domésticos; 

II. La instalación y operación de centros de acopio de residuos orgánicos o inorgánicos, 
para su rehusó, tratamiento y reciclaje. Entendiendo por residuos municipales los 
recolectados por los servicios de limpia directamente de la vía pública o terrenos de 
jurisdicción municipal y los que se generen como producto de la realización de las 
actividades a que se refiere esta ley. 

 
Artículo 109.Los municipios podrán realizar convenios de coordinación, colaboración y asesoría 
con la intervención cualquier entidad pública del Estado de México, así como con instituciones 
públicas y privadas de enseñanza superior, para: 
 

I. El establecimiento y mejoramiento de sistemas de recolección, tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos municipales y domésticos; 

II. La Secretaría promoverá el uso y la fabricación de empaques y envases de toda clase 
de productos, cuyos materiales permitan minimizar la generación de residuos sólidos y 
faciliten su rehusó y reciclaje y determinará la disposición final de los residuos sólidos 
municipales y domésticos, incluyendo su inventario y la identificación de las fuentes 
generadoras; 

 
Artículo 110.La Secretaría llevará, en el Sistema Estatal de Información Ambiental y Recursos 
Naturales, un registro de almacenes, rellenos sanitarios, centros de acopio, transportistas, 
licenciatarios o permisionarios, que en territorio del Estado de México se relacionen con residuos 
sólidos municipales, domésticos e industriales no peligrosos, así como el de las fuentes 
generadoras, datos que serán aportados al Sistema Nacional de 
Información Ambiental y Recursos Naturales de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca. 

25 

Artículo 104. La Secretaría establecerá los metodos y parámetros que deberán seguirse para la 
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Generación, Manejo, Transporte, Tratamiento, Rehusó, Reciclaje y 
Disposición Final de los Residuos Sólidos Municipales, 
Domesticos e Industriales no Peligrosos 

Artículo 106. Para la expedición de autorizaciones, licencias o permisos a que se refiere esta ley, 
se debera evaluar el impacto ambiental y presentar, para ello, la manifestación de impacto 
ambiental correspondiente, se tomaran en consideración para la autorización y operación de 
dichos rellenos sanitarios, los factores ecológicos de la zona y las formas de mitigación del impacto 
ambiental del proyecto. 

Artículo 107. Es facultad de los municipios del Estado de México expedir los siguientes servicios: 

El establecimiento y operación de los sistemas de recolección, transporte, 
almacenamiento, alojamiento y disposición final de residuos sólidos municipales y 
domesticos, 
La instalación y operación de centros de acopio de residuos organices o inorganicos, 
para su rehusó, tratamiento y reciclaje. Entendiendo por residuos municipales los 
recolectados por los servicios de limpia directamente de la vía pública o terrenos de 
jurisdicción municipal y los que se generen como producto de la realización de las 
actividades a que se refiere esta ley. 

Artículo 109.Los municipios podrán realizar convenios de coordinación, colaboración y asesoría 
con la intervención cualquier entidad pública del Estado de México, así como con instituciones 
públicas y privadas de enseñanza superior, para: 

El establecimiento y mejoramiento de sistemas de recolección, tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos municipales y domésticos, 
La Secretaría promovera el uso y la fabricación de empaques y envases de toda clase 
de productos, cuyos materiales permitan minimizar la generación de residuos sólidos y 
faciliten su rehusó y reciclaje y determinará la disposición final de los residuos sólidos 
municipales y domésticos, incluyendo su inventario y la identificación de las fuentes 
generadoras, 

Artículo 110.La Secretaría llevará, en el Sistema Estatal de Información Ambiental y Recursos 
Naturales, un registro de almacenes, rellenos sanitarios, centros de acopio, transportistas, 
Iicenciatarios o permisionarios, que en territorio del Estado de México se relacionen con residuos 
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generadoras, datos que seran aportados al Sistema Nacional de 
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Sección Segunda 
Sanciones 
 
Artículo 121. Las infracciones a los preceptos de esta ley, sus reglamentos, criterios y normas 
técnicas ambientales estatales y disposiciones que de ellos emanen, serán sancionados 
administrativamente por el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría o por los ayuntamientos, 
cuando así proceda. 
 
Artículo 122. Las sanciones por faltas administrativas, consistirán en: 
 

I. Apercibimiento; 
II. Amonestación; 
III. Multa; 
IV. Impedir la circulación de vehículos, remitiéndolos en su caso a los depósitos 

correspondientes; 
V. Suspensión o revocación de concesiones o autorizaciones; 
VI. Arresto administrativo; 
VII. Clausura temporal o definitiva, parcial o total; 
VIII. Reparación del daño ambiental. 

 
Artículo 124. Se sancionará con multa por el equivalente de veinte a cien días de salario mínimo 
vigente en la zona, a quienes: 
 

I. Generen residuos sólidos de origen doméstico sin atender las disposiciones dictadas 
por los ayuntamientos; 

II. No cumplan con las medidas de ahorro de agua potable; 
III. Generen emisiones contaminantes por ruido, rebasen los límites fijados en las Normas 

Oficiales Mexicanas o en los criterios y Normas Técnicas Estatales; 
IV. Generen emisiones contaminantes por vibraciones, rebasen los límites establecidos en 

las Normas Oficiales Mexicanas o en los criterios y Normas Técnicas Estatales; 
V. Pode o trasplante un árbol público o afecte negativamente áreas verdes o jardineras 

públicas, incluyendo las localizadas en banquetas y camellones, sin la autorización 
previa de la autoridad competente; 

VI. Generen emisiones contaminantes por energía térmica, lumínica o visual, rebasen los 
límites determinados por las Normas Oficiales Mexicanas o en los criterios y Normas 
Técnicas Estatales; 

VII. No observen los límites permitidos de emisiones señalados en los reglamentos y 
normas técnicas de vehículos automotores, ni su periodicidad para verificar; 

VIII. Derribe un árbol perteneciente a un área natural protegida o en zonas colindantes con 
éstos, sin la autorización previa de la autoridad competente. 

 
Artículo 125. Se sancionará con multa de cien a mil días de salario mínimo vigente en la zona a la 
persona que: 
 

I. Impida al personal autorizado, el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección 
ambiental, en los términos previstos en la orden escrita; 

II. Rebase los límites máximos permitidos de emisiones contaminantes en fuentes fijas, o 
impedir la verificación de sus emisiones; 
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Sección Segunda 
Sanciones 

Artículo 121. Las infracciones a los preceptos de esta ley, sus reglamentos, criterios y normas 
técnicas ambientales estatales y disposiciones que de ellos emanen, seran sancionados 
administrativamente por el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría o por los ayuntamientos, 
cuando así proceda. 

Artículo 122. Las sanciones por faltas administrativas, consistirán en: 

lll. 
IV. 

VI. 
VII. 
VIII. 

Apercibimiento, 
Amonestación, 
Multa, 
Impedir la circulación de vehículos, remitiéndolos en su caso a los depósitos 
correspondientes, 
Suspensión o revocación de concesiones o autorizaciones, 
Arresto administrativo, 
Clausura temporal o definitiva, parcial o total, 
Reparación del daño ambiental. 

Artículo 124. Se sancionará con multa por el equivalente de veinte a cien días de salario mínimo 
vigente en la zona, a quienes: 

III. 

IV. 

VI. 

VII. 

VIII. 

Generen residuos sólidos de origen doméstico sin atender las disposiciones dictadas 
por los ayuntamientos, 
No cumplan con las medidas de ahorro de agua potable, 
Generen emisiones contaminantes por ruido, rebasen los límites fijados en las Normas 
Oficiales Mexicanas o en los criterios y Normas Técnicas Estatales, 
Generen emisiones contaminantes por vibraciones, rebasen los límites establecidos en 
las Normas Oficiales Mexicanas o en los criterios y Normas Técnicas Estatales, 
Pode o trasplante un arbol público o afecte negativamente areas verdes o jardineras 
públicas, incluyendo las localizadas en banquetas y camellones, sin la autorización 
previa de la autoridad competente, 
Generen emisiones contaminantes por energía termica, lumínica o visual, rebasen los 
límites determinados por las Normas Oficiales Mexicanas o en los criterios y Normas 
Tecnicas Estatales, 
No observen los límites permitidos de emisiones señalados en los reglamentos y 
normas técnicas de vehículos automotores, ni su periodicidad para verificar, 
Derribe un arbol perteneciente a un ares natural protegida o en zonas colindantes con 
éstos, sin la autorización previa de la autoridad competente. 

Artículo 125. Se sancionará con multa de cien a mil días de salario mínimo vigente en la zona a la 
persona que: 

Impida al personal autorizado, el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección 
ambiental, en los términos previstos en la orden escrita, 
Rebase los límites maximos permitidos de emisiones contaminantes en fuentes fijas, o 
impedir la verificación de sus emisiones, 

v. 

v. 
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III. Construya una obra nueva, amplíe una existente o realice nuevas actividades 
industriales, comerciales o de servicios que puedan afectar al ambiente, sin contar 
previamente con la autorización del informe preventivo, en los casos en que este se 
requiera, así como al que contando con la autorización no dé cumplimiento a los 
requisitos y condiciones establecidos en la misma; 

IV. Deposite o arroje residuos en la vía pública o queme éstos o cualquier material no 
peligroso al aire libre; 

V. Genere descargas de agua residual de origen agropecuario, industrial, comercial o de 
servicios, sin cumplir las medidas dictadas por la autoridad competente; 

VI. Lleve al cabo el manejo y disposición final de residuos de origen agropecuario, 
industrial, comercial o de servicios, sin contar con la autorización respectiva; 

VII. Sea propietaria o poseedora de un vehículo retirado de la circulación por rebasar los 
límites contenidos en las Normas Oficiales Mexicanas o en los criterios y Normas 
Técnicas Estatales, de conformidad con la constancia respectiva; 

VIII. Realice actividades que puedan afectar considerablemente la calidad del suelo, porque 
no aplique las medidas de conservación, protección, restauración y recuperación 
dictadas por la autoridad correspondiente; 

IX. Deposite materiales o residuos que obstruyan las redes de drenaje y alcantarillado o 
cuerpos receptores de los municipios del Estado de México; 

X. No cumpla con las medidas de tratamiento y reusó de aguas tratadas; 
XI. Generen descargas domésticas de agua residual o emisiones contaminantes a la 

atmósfera, agua, suelo o subsuelo rebasando los límites establecidos en las Normas 
Oficiales Mexicanas, los criterios y Normas Técnicas Estatales o condiciones 
particulares de descarga. 

 
Artículo 126. Se sancionará con multa por el equivalente de cien a cinco mil días de salario mínimo 
vigente en la zona a la persona que: 
 

I. Realice obras de actividades de explotación o aprovechamiento de recursos en áreas 
naturales protegidas, sin sujetarse al programa de manejo del área respectiva; 

II. Opere sistemas o plantas de tratamiento sin cumplir con las condiciones particulares 
de descarga de aguas residuales, así como suspender su operación sin previo aviso a 
la Secretaría con diez días hábiles de anticipación si la suspensión estaba prevista o 
programada o dentro de los cinco días hábiles siguientes si la suspensión fue 
imprevisible; 

III. Incumpla las medidas que apliquen las autoridades competentes para limitar, 
suspender o restringir la circulación vehicular en caso de contingencia ambiental; 

IV. Realice obras que pudieran causar alteración significativa del ambiente, sin contar con 
la autorización del impacto ambiental correspondiente, o que, contando con ella, 
incumpla los términos y condiciones establecidos en la misma. 

 
3.7.2 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
 
Se aplica para prevenir la generación, valorización y la gestión integral de los residuos sólidos y de 
manejo especial para evitar la contaminación de sitios, llevar a cabo los criterios de eficiencia 
ambiental, tecnológica para establecer medidas de control, medidas correctivas y de seguridad 
para garantizar la preservación del medio ambiente en el que se desarrollen Está ley se compone 
de 7 títulos, que a su vez se dividen en sus respectivos capítulos, artículos y fracciones. 
Titulo Primero: Disposiciones Generales 

27 

lll. 

IV. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

XI. 

Construya una obra nueva, amplíe una existente o realice nuevas actividades 
industriales, comerciales o de servicios que puedan afectar al ambiente, sin contar 
previamente con la autorización del informe preventivo, en los casos en que este se 
requiera, así como al que contando con la autorización no de cumplimiento a los 
requisitos y condiciones establecidos en la misma, 
Deposite o arroje residuos en la vía pública o queme éstos o cualquier material no 
peligroso al aire libre, 
Genere descargas de agua residual de origen agropecuario, industrial, comercial o de 
servicios, sin cumplir las medidas dictadas por la autoridad competente, 
Lleve al cabo el manejo y disposición final de residuos de origen agropecuario, 
industrial, comercial o de servicios, sin contar con la autorización respectiva, 
Sea propietaria o poseedora de un vehículo retirado de la circulación por rebasar los 
límites contenidos en las Normas Oficiales Mexicanas o en los criterios y Normas 
Tecnicas Estatales, de conformidad con la constancia respectiva, 
Realice actividades que puedan afectar considerablemente la calidad del suelo, porque 
no aplique las medidas de conservación, protección, restauración y recuperación 
dictadas por la autoridad correspondiente, 
Deposite materiales o residuos que obstruyan las redes de drenaje y alcantarillado o 
cuerpos receptores de los municipios del Estado de Mexico, 
No cumpla con las medidas de tratamiento y reusó de aguas tratadas, 
Generen descargas domésticas de agua residual o emisiones contaminantes a la 
atmósfera, agua, suelo o subsuelo rebasando los límites establecidos en las Normas 
Oficiales Mexicanas, los criterios y Normas Tecnicas Estatales o condiciones 
particulares de descarga. 

Artículo 126. Se sancionará con multa por el equivalente de cien a cinco mil días de salario mínimo 
vigente en la zona a la persona que: 

lll. 

IV. 

Realice obras de actividades de explotación o aprovechamiento de recursos en áreas 
naturales protegidas, sin sujetarse al programa de manejo del ares respectiva, 
Opere sistemas o plantas de tratamiento sin cumplir con las condiciones particulares 
de descarga de aguas residuales, así como suspender su operación sin previo aviso a 
la Secretaría con diez días habites de anticipación si la suspensión estaba prevista o 
programada o dentro de los cinco días hábiles siguientes si la suspensión fue 
imprevisible, 
incumpla las medidas que apliquen las autoridades competentes para limitar, 
suspender o restringir la circulación vehicular en caso de contingencia ambiental, 
Realice obras que pudieran causar alteración significativa del ambiente, sin contar con 
la autorización del impacto ambiental correspondiente, o que, contando con ella, 
incumpla los términos y condiciones establecidos en la misma. 

3.7.2 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

Se aplica para prevenir la generación, valorización y la gestión integral de los residuos sólidos y de 
manejo especial para evitar la contaminación de sitios, llevar a cabo los criterios de eficiencia 
ambiental, tecnológica para establecer medidas de control, medidas correctivas y de seguridad 
para garantizar la preservación del medio ambiente en el que se desarrollen Está ley se compone 
de 7 títulos, que a su vez se dividen en sus respectivos capítulos, artículos y fracciones. 
Titulo Primero: Disposiciones Generales 

v. 

x. 
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Capítulo Único denominado Objeto y Ámbito de Aplicación de la Ley, el cual nos hace referencia a 
que las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social y tienen por objeto 
garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable 
a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos 
peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de 
sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación, así mismo contiene trece fracciones 
abarcan los siguientes puntos: Aplicar los principios de valorización, responsabilidad compartida y 
manejo integral de residuos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social; 
Determinar los criterios que deberán de ser considerados en la generación y gestión integral de los 
residuos, para prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente y la protección de la salud 
humana; Establecer los mecanismos de coordinación que, en materia de prevención de la 
generación, la valorización y la gestión integral de residuos; Formular una clasificación básica y 
general de los residuos que permita uniformar sus inventarios; Regular la generación y manejo 
integral de residuos peligrosos; Definir las responsabilidades de los productores, importadores, 
exportadores, comerciantes, consumidores y autoridades de los diferentes niveles de gobierno; 
Fomentar la valorización de residuos, así como el desarrollo de mercados de subproductos; Crear 
un sistema de información relativa a la generación y gestión integral de los residuos peligrosos, 
sólidos urbanos y de manejo especial; Prevenir la contaminación de sitios por el manejo de 
materiales y residuos; Regular la importación y exportación de residuos; Fortalecer la investigación 
y desarrollo científico, así como la innovación tecnológica; Establecer medidas de control, medidas 
correctivas y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta Ley y las 
disposiciones que de ella se deriven. 
 
En la formulación y conducción de la política en materia de prevención, valorización y gestión 
integral de los residuos, así como la expedición de disposiciones jurídicas y la emisión de actos 
que de ella deriven, así como en la generación y manejo integral de residuos. De igual forma se 
exceptúan de la aplicación de esta Ley los residuos radiactivos. Y contiene 45 conceptos, como, 
por ejemplo:  
 
 

I. Agente Infeccioso: es un microorganismo que es capaz de causar una enfermedad si 
se acumulan los las condiciones para ellos, y si se presenta en un residuo este se 
vuelve peligroso. 

II. Aprovechamiento de Residuos: Conjunto de acciones que tiene por objetivo recuperar 
el valor económico de los residuos mediante la reutilización, remanufactura, rediseño, 
reciclado y recuperación de materiales secundados o de energía;  

III. Caracterización de los Sitios Contaminados: Es la determinación cualitativa y 
cuantitativa de los contaminantes ya sean químicos o biológicos que se encuentran 
presentes, y que provienen de materiales o residuos peligrosos, para estimar la 
magnitud y tipo de riesgos que conlleva dicha contaminación. 

IV. Co- procesamiento: Es una integración de los residuos generados por una industria o 
fuente, como insumo a otro proceso productivo y de forma segura. 

V. Disposición Final: Acción de depositar los residuos de tal manera que por sus 
características no permitan su liberación al ambiente y lo consecuente afecte a la salud 
de la población o bien a los ecosistemas y sus elementos. 

VI.  Envase: Su función es contener y proteger un producto para su distribución, 
comercialización y consumo. 

VII. Evaluación del Riesgo Ambiental: Proceso metodológico y su función es determinar la 
posibilidad y probabilidad de que se produzcan efectos adversos  
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Capítulo Único denominado Objeto y Ámbito de Aplicación de la Ley, el cual nos hace referencia a 
que las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social y tienen por objeto 
garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable 
a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos 
peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, prevenir la contaminación de 
sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación, así mismo contiene trece fracciones 
abarcan los siguientes puntos: Aplicar los principios de valorización, responsabilidad compartida y 
manejo integral de residuos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, 
Determinar los criterios que deberan de ser considerados en la generación y gestión integral de los 
residuos, para prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente y la protección de la salud 
humana, Establecer los mecanismos de coordinación que, en materia de prevención de la 
generación, la valorización y la gestión integral de residuos, Formular una clasificación besica y 
general de los residuos que permita uniformar sus inventarios, Regular la generación y manejo 
integral de residuos peligrosos, Definir las responsabilidades de los productores, importadores, 
exportadores, comerciantes, consumidores y autoridades de los diferentes niveles de gobierno, 
Fomentar la valorización de residuos, así como el desarrollo de mercados de subproductos, Crear 
un sistema de información relativa a la generación y gestión integral de los residuos peligrosos, 
sólidos urbanos y de manejo especial, Prevenir la contaminación de sitios por el manejo de 
materiales y residuos, Regular la importación y exportación de residuos, Fortalecer la investigación 
y desarrollo científico, así como la innovación tecnológica, Establecer medidas de control, medidas 
correctivas y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta Ley y las 
disposiciones que de ella se deriven. 

En la formulación y conducción de la política en materia de prevención, valorización y gestión 
integral de los residuos, así como la expedición de disposiciones jurídicas y la emisión de actos 
que de ella deriven, así como en la generación y manejo integral de residuos. De igual forma se 
exceptúan de la aplicación de esta Ley los residuos radiactivos. Y contiene 45 conceptos, como, 
por ejemplo: 

lll. 

IV. 

VI. 

VII. 

Agente infeccioso: es un microorganismo que es capaz de causar una enfermedad si 
se acumulan los las condiciones para ellos, y si se presenta en un residuo este se 
vuelve peligroso. 
Aprovechamiento de Residuos: Conjunto de acciones que tiene por objetivo recuperar 
el valor económico de los residuos mediante la reutilización, remanufactura, rediseño, 
reciclado y recuperación de materiales secundados o de energía, 
Caracterización de los Sitios Contaminados: Es la determinación cualitativa y 
cuantitativa de los contaminantes ya sean químicos o biológicos que se encuentran 
presentes, y que provienen de materiales o residuos peligrosos, para estimar la 
magnitud y tipo de riesgos que conlleva dicha contaminación. 
Co- procesamiento: Es una integración de los residuos generados por una industria o 
fuente, como insumo a otro proceso productivo y de forma segura. 
Disposición Final: Acción de depositar los residuos de tal manera que por sus 
características no permitan su liberación al ambiente y lo consecuente afecte a la salud 
de la población o bien a los ecosistemas y sus elementos. 
Envase: Su función es contener y proteger un producto para su distribución, 

comercialización y consumo. 
Evaluación del Riesgo Ambiental: Proceso metodológico y su función es determinar la 
posibilidad y probabilidad de que se produzcan efectos adversos 

v. 
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VIII. Generación: Acción de producir residuos a través del desarrollo de procesos 
productivos o de consumo.  

IX. Generador: Persona física o moral que produce residuos, a través del desarrollo de 
procesos productivos o de consumo. 

X. 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 

XI. Gestor: Persona física o moral autorizada en los términos de esta ley, para realizar la 
prestación de los servicios de una o más de las actividades de manejo integral de 
residuos 

XII. Gran Generador: Persona física o moral que genere una cantidad igual o superior a 10 
toneladas en peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de 
medida 

XIII. Inventario de Residuos: Base de datos en la cual se asientan con orden y clasificación 
los volúmenes de generación de los diferentes residuos, que se integra a partir de la 
información proporcionada por los generadores en los formatos establecidos para tal 
fin, de conformidad con lo dispuesto en este ordenamiento; 

XIV. Ley: Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; 
XV. Lixiviado: Líquido que se forma por la reacción, arrastre o filtrado de los materiales que 

constituyen los residuos y que contiene en forma disuelta o en suspensión, sustancias 
que pueden infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que se 
depositan los residuos y que puede dar lugar a la contaminación del suelo y de 
cuerpos de agua, provocando su deterioro y representar un riesgo potencial a la salud 
humana y de los demás organismos vivos; 

XVI. 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; 

XVII. 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; 

XVIII. Micro generador: Establecimiento industrial, comercial o de servicios que genere una 
cantidad de hasta cuatrocientos kilogramos de residuos peligrosos al año o su 
equivalente en otra unidad de medida; 

XIX. Pequeño Generador: Persona física o moral que genere una cantidad igual o mayor a 
cuatrocientos kilogramos y menor a diez toneladas en peso bruto total de residuos al 
año o su equivalente en otra unidad de medida; 

XX. Plan de Manejo: Instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la 
valorización de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos 
peligrosos específicos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y 
social, con fundamento en el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos, 
diseñado bajo los principios de responsabilidad compartida y manejo integral, que 
considera el conjunto de acciones, procedimientos y medios viables e involucra a 
productores, importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, 
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IX. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 
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XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

xx. 

Generación: Acción de producir residuos a través del desarrollo de procesos 
productivos o de consumo. 
Generador: Persona física o moral que produce 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 
Gestor: Persona física o moral autorizada en los términos de esta ley, para realizar la 
prestación de los servicios de una o más de las actividades de manejo integral de 
residuos 
Gran Generador: Persona física o moral que genere una cantidad igual o superior a 10 
toneladas en peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de 
medida 
Inventario de Residuos: Base de datos en la cual se asientan con orden y clasificación 
los volúmenes de generación de los diferentes residuos, que se integra a partir de la 
información proporcionada por los generadores en los formatos establecidos para tal 
fin, de conformidad con lo dispuesto en este ordenamiento, 
Ley: Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 
Lixiviado: Líquido que se forma por la reacción, arrastre o filtrado de los materiales que 
constituyen los residuos y que contiene en forma disuelta o en suspensión, sustancias 
que pueden infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que se 
depositan los residuos y que puede dar lugar a la contaminación del suelo y de 
cuerpos de agua, provocando su deterioro y representar un riesgo potencial a la salud 
humana y de los demás organismos vivos, 
Las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, co- 
procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o termico, 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, 
Micro generador: Establecimiento industrial, comercial o de servicios que genere una 
cantidad de hasta cuatrocientos kilogramos de residuos peligrosos al año o su 
equivalente en otra unidad de medida, 
Pequeño Generador: Persona física o moral que genere una cantidad igual o mayor a 
cuatrocientos kilogramos y menor a diez toneladas en peso bruto total de residuos al 
año o su equivalente en otra unidad de medida, 
Plan de Manejo: Instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la 
valorización de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos 
peligrosos específicos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y 
social, con fundamento en el Diagnóstico Besico para la Gestión Integral de Residuos, 
diseñado bajo los principios de responsabilidad compartida y manejo integral, que 
considera el conjunto de acciones, procedimientos y medios viables e involucra a 
productores, importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, 

x. 
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usuarios de subproductos y grandes generadores de residuos, según corresponda, así 
como a los tres niveles de gobierno; 

XXI. Proceso Productivo: Conjunto de actividades relacionadas con la extracción, beneficio, 
transformación, procesamiento y/o utilización de materiales para producir bienes y 
servicios. 

XXII. Producción Limpia: Proceso productivo en el cual se adoptan métodos, técnicas y 
prácticas, o incorporan mejoras, que tienden 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.  

XXIII. 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. 

XXIV. Programas: Serie ordenada de actividades y operaciones necesarias para alcanzar los 
objetivos de esta Ley. 

XXV. Reciclado: Transformación de los residuos a través de distintos procesos que permiten 
restituir su valor económico, evitando así su disposición final, siempre y cuando esta 
restitución favorezca un ahorro de energía y materias primas sin perjuicio para la 
salud, los ecosistemas o sus elementos.  

XXVI. Reglamento: El Reglamento de la presente Ley; 
XXVII. Remediación: Conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados para 

eliminar o reducir los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente 
o prevenir su dispersión en el ambiente sin modificarlos, de conformidad con lo que se 
establece en esta Ley;  

XXVIII. 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 valorizado o requiere a tratamiento o disposición final 
conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás ordenamientos que de ella deriven. 

XXIX. 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. 

XXX. Residuos Incompatibles: Aquellos que al entrar en contacto o al ser mezclados con 
agua u otros materiales o residuos. 

XXXI. Residuos Peligrosos: Son aquellos que posean alguna de las características de 
corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan 
agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, 
embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de 
conformidad con lo que se establece en esta Ley.  

XXXII. Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de la 
eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los 
productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que 
provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública 
que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza 
de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como 
residuos de otra índole; 

XXXIII. Responsabilidad Compartida: Principio mediante el cual se reconoce que los residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial son generados a partir de la realización de 
actividades que satisfacen necesidades de la sociedad, mediante cadenas de valor 
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usuarios de subproductos y grandes generadores de residuos, según corresponda, así 
como a los tres niveles de gobierno, 
Proceso Productivo: Conjunto de actividades relacionadas con la extracción, beneficio, 
transformación, procesamiento y/o utilización de materiales para producir bienes y 
servicios. 
Producción Limpia: Proceso productivo en el cual se adoptan métodos, técnicas y 
practicas, o incorporan mejoras, que tienden a incrementar la eficiencia ambiental de 
los mismos en términos de aprovechamiento de la energía e insumas 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. 
Programas: Serie ordenada de actividades y operaciones necesarias para alcanzar los 
objetivos de esta Ley. 
Reciclado: Transformación de los residuos a través de distintos procesos que permiten 
restituir su valor económico, evitando así su disposición final, siempre y cuando esta 
restitución favorezca un ahorro de energía y materias primas sin perjuicio para la 
salud, los ecosistemas o sus elementos. 
Reglamento: El Reglamento de la presente Ley, 
Remediación: Conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados para 
eliminar o reducir los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente 
o prevenir su dispersión en el ambiente sin modificarlos, de conformidad con lo que se 
establece en esta Ley, 

XXVIII. 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 valorizado o requiere a tratamiento o disposición final 
conforme a lo dispuesto en esta Ley y demos ordenamientos que de ella deriven. 
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. 
Residuos Incompatibles: Aquellos que al entrar en contacto o al ser mezclados con 
agua u otros materiales o residuos. 
Residuos Peligrosos: Son aquellos que posean alguna de las características de 
corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan 
agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, 
embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de 
conformidad con lo que se establece en esta Ley. 
Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de la 
eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los 
productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques, los residuos que 
provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública 
que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza 
de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como 
residuos de otra índole, 

XXXIII. Responsabilidad Compartida: Principio mediante el cual se reconoce que los residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial son generados a partir de la realización de 
actividades que satisfacen necesidades de la sociedad, mediante cadenas de valor 

XXXII. 
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tipo producción, proceso, envasado, distribución, consumo de productos, y que, en 
consecuencia. 

XXXIV. Reutilización: El empleo de un material o residuo previamente usado, sin que medie un 
proceso de transformación. 

XXXV. Riesgo: Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la 
exposición a un material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana, 
en los demás organismos vivos, en el agua, aire, suelo, en los ecosistemas, o en los 
bienes y propiedades pertenecientes a los particulares; 

XXXVI. Secretaría: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
XXXVII. Separación Primaria: Acción de segregar los residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial en orgánicos e inorgánicos, en los términos de esta Ley. 
XXXVIII. Separación Secundaria: Acción de segregar entre sí los residuos sólidos urbanos y 

de manejo especial que sean inorgánicos y susceptibles de ser valorizados en los 
términos de esta Ley. 

XXXIX. Sitio Contaminado: Lugar, espacio, suelo, cuerpo de agua, instalación o cualquier 
combinación de éstos que ha sido contaminado con materiales o residuos que, por sus 
cantidades y características, pueden representar un riesgo para la salud humana, a los 
organismos vivos y el aprovechamiento de los bienes o propiedades de las personas 

XL. Tratamiento: Procedimientos físicos, químicos, biológicos o térmicos, mediante los 
cuales se cambian las características de los residuos y se reduce su volumen o 
peligrosidad; 

XLI. Termólisis: Proceso térmico a que se sujetan los residuos en ausencia de, o en 
presencia de cantidades mínimas de oxígeno, que incluye la pirólisis en la que se 
produce una fracción orgánica combustible formada por hidrocarburos gaseosos y 
líquidos, así como carbón y una fase inorgánica formada por sólidos reducidos 
metálicos y no metálicos, y la gasificación que demanda mayores temperaturas y 
produce gases susceptibles de combustión; 

XLII. Tratamientos por Esterilización: Procedimientos que permiten, mediante radiación 
térmica, la muerte o inactivación de los agentes infecciosos contenidos en los residuos 
peligrosos. 

XLIII. 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.  

XLIV. Vulnerabilidad: Conjunto de condiciones que limitan la capacidad de defensa o de 
amortiguamiento ante una situación de amenaza y confieren a las poblaciones 
humanas, ecosistemas y bienes, un alto grado de susceptibilidad a los efectos 
adversos que puede ocasionar el manejo de los materiales o residuos, que, por sus 
volúmenes y características intrínsecas, sean capaces de provocar daños al ambiente. 

 
Titulo Segundo: Distribución De Competencias Y Coordinación  
Capítulo Único: Atribuciones De Los Tres Órdenes De Gobierno Y Coordinación Entre 
Dependencias 
 
La Federación, las entidades federativas y los municipios, tienen la facultad en función a su cargo 
en materia de prevención de la generación, aprovechamiento, gestión integral de los residuos, de 
prevención de la contaminación de sitios y su remediación, de conformidad a esta ley y a otros 
ordenamientos legales. De igual manera, formular, valorar y evaluar la política nacional, así como 
elaborar Programas Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el 

31 

XL. 

XLI. 

XLII. 

XLIII. 

tipo producción, proceso, envasado, distribuciOn, consumo de productos, y que, en 
consecuencia. 

XXXIV. Reutilización: El empleo de un material o residuo previamente usado, sin que medie un 
proceso de transformación. 

XXXV. Riesgo: Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la 
exposición a un material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana, 
en los demos organismos vivos, en el agua, aire, suelo, en los ecosistemas, o en los 
bienes y propiedades pertenecientes a los particulares, 

XXXVI. Secretaría: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
XXXVlI.Separación Primaria: Acción de segregar los residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial en organices e inorganicos, en los términos de esta Ley. 
XXXVIII. Separación Secundaria: Acción de segregar entre sí los residuos sólidos urbanos y 

de manejo especial que sean inorgánicos y susceptibles de ser valorizados en los 
términos de esta Ley. 

XXXIX. Sitio Contaminado: Lugar, espacio, suelo, cuerpo de agua, instalación o cualquier 
combinación de éstos que ha sido contaminado con materiales o residuos que, por sus 
cantidades y características, pueden representar un riesgo para la salud humana, a los 
organismos vivos y el aprovechamiento de los bienes o propiedades de las personas 
Tratamiento: Procedimientos físicos, químicos, biológicos o térmicos, mediante los 
cuales se cambian las características de los residuos y se reduce su volumen o 
peligrosidad, 
Termólisis: Proceso térmico a que se sujetan los residuos en ausencia de, o en 
presencia de cantidades mínimas de oxígeno, que incluye la pirólisis en la que se 
produce una fracción organice combustible formada por hidrocarburos gaseosos y 
líquidos, así como carbón y una fase inorgánica formada por sólidos reducidos 
metalices y no metalices, y la gasificación que demanda mayores temperaturas y 
produce gases susceptibles de combustión, 
Tratamientos por Esterilización: Procedimientos que permiten, mediante radiación 
térmica, la muerte o ir activación de los agentes infecciosos contenidos en los residuos 
peligrosos. 
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. 
Vulnerabilidad: Conjunto de condiciones que limitan la capacidad de defensa o de 
amortiguamiento ante una situación de amenaza y confieren a las poblaciones 
humanas, ecosistemas y bienes, un alto grado de susceptibilidad a los efectos 
adversos que puede ocasionar el manejo de los materiales o residuos, que, por sus 
volúmenes y características intrínsecas, sean capaces de provocar daños al ambiente. 

XLIV. 

Titulo Segundo: Distribución De Competencias Y Coordinación 
Capítulo Único: Atribuciones De Los Tres Órdenes De Gobierno Y Coordinación Entre 
Dependencias 

La Federación, las entidades federativas y los municipios, tienen la facultad en función a su cargo 
en materia de prevención de la generación, aprovechamiento, gestión integral de los residuos, de 
prevención de la contaminación de sitios y su remediación, de conformidad a esta ley y a otros 
ordenamientos legales. De igual manera, formular, valorar y evaluar la política nacional, así como 
elaborar Programas Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el 
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Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial y el 
Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados y coordinar su instrumentación con 
las entidades federativas y municipios correspondientes.  
 
Expedir reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas para regular el 
manejo integral de los residuos peligrosos, su clasificación; regular el manejo integral de los 
residuos de la industria minero-metalúrgica,  prevalecer en el manejo integral de residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial; que establezcan los criterios para determinar qué residuos estarán 
sujetos a planes de manejo, que incluyan los listados de éstos; que establezca los criterios de 
eficiencia ambiental y tecnológica que deben cumplir los materiales con los que se elaborarán 
productos, envases, empaques y embalajes de plásticos y polietileno expandido que al desecharse 
se convierten en residuos; La regulación y control de los residuos peligrosos provenientes de 
pequeños generadores, grandes generadores o de microgeneradores; regular los aspectos 
ambientales relativos al transporte de los residuos peligrosos  verificar el cumplimiento de la 
normatividad en las materias de su competencia e imponer las medidas correctivas, de seguridad y 
sanciones que en su caso correspondan. 
 
Las atribuciones que esta Ley confiere a la Federación, serán ejercidas por el Ejecutivo Federal, a 
través de la Secretaría, salvo las que directamente correspondan al Presidente de la República por 
disposición expresa de Ley. Si se requiere la intervención de otras dependencias cuando debido a 
las características de las materias objeto de esta Ley y de conformidad con la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal u otras disposiciones legales aplicables, la Secretaría ejercerá sus 
atribuciones en coordinación con las mismas. 
 
Todos los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos 
urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final.  El gobierno 
de la Ciudad de México le corresponde ejercer las facultades y obligaciones que este 
ordenamiento confiere a las entidades federativas y a los municipios.  Los convenios o acuerdos 
que suscriba la Federación con las entidades federativas con sus municipios para el cumplimiento 
de los fines a que se refiere el artículo anterior, deberán ajustarse a lo dispuesto por el artículo 12 
de la Ley General del Equilibro Ecológico y la Protección al Ambiente. Los gobiernos de las 
entidades federativas podrán suscribir entre sí y con los municipios que corresponda, acuerdos de 
coordinación, a efecto de que participen en la realización de las funciones señaladas en el artículo 
12 de esta Ley.   
 
Título Tercero: Clasificación de los Residuos 
Capitulo Único: Fines, Criterios y Bases Generales 
 
La secretaría agrupará y subclasificará los residuos peligrosos, sólidos urbanos y de manejo 
especial en categorías, con el propósito de elaborar los inventarios correspondientes, y orientar la 
toma de decisiones basada en criterios de riesgo y en el manejo de los mismos. Y la 
subclasificación se hará a partir de los siguientes criterios:  Proporcionar a los generadores o a 
quienes manejan o disponen finalmente de los residuos, indicaciones acerca del estado físico y 
propiedades o características inherentes; Dar a conocer la relación existente entre las 
características físicas, químicas o biológicas inherentes a los residuos; Identificar las fuentes 
generadoras, los diferentes tipos de residuos, los distintos materiales que constituyen los residuos 
y los aspectos relacionados con los mercados de los materiales reciclables o reciclados; Identificar 
las fuentes generadoras de los residuos cuya disposición final pueda provocar salinización e 
incrementos excesivos de carga orgánica en suelos y cuerpos de agua. 
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Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial y el 
Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados y coordinar su instrumentación con 
las entidades federativas y municipios correspondientes. 

Expedir reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas para regular el 
manejo integral de los residuos peligrosos, su clasificación, regular el manejo integral de los 
residuos de la industria minero-metalúrgica, prevalecer en el manejo integral de residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial, que establezcan los criterios para determinar que residuos estafan 
sujetos a planes de manejo, que incluyan los listados de estos, que establezca los criterios de 
eficiencia ambiental y tecnológica que deben cumplir los materiales con los que se elaborarán 
productos, envases, empaques y embalajes de plasticos y polietileno expandido que al desecharse 
se convierten en residuos, La regulación y control de los residuos peligrosos provenientes de 
pequeños generadores, grandes generadores o de microgeneradores, regular los aspectos 
ambientales relativos al transporte de los residuos peligrosos verificar el cumplimiento de la 
normatividad en las materias de su competencia e imponer las medidas correctivas, de seguridad y 
sanciones que en su caso correspondan. 

Las atribuciones que esta Ley confiere a la Federación, serán ejercidas por el Ejecutivo Federal, a 
troves de la Secretaría, salvo las que directamente correspondan al Presidente de la República por 
disposición expresa de Ley. Si se requiere la intervención de otras dependencias cuando debido a 
las características de las materias objeto de esta Ley y de conformidad con la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal u otras disposiciones legales aplicables, la Secretaría ejercera sus 
atribuciones en coordinación con las mismas. 

Todos los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos 
urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final. El gobierno 
de la Ciudad de México le corresponde ejercer las facultades y obligaciones que este 
ordenamiento confiere a las entidades federativas y a los municipios. Los convenios o acuerdos 
que suscriba la Federación con las entidades federativas con sus municipios para el cumplimiento 
de los fines a que se refiere el artículo anterior, deberan ajustarse a lo dispuesto por el artículo 12 
de la Ley General del Equilibro Ecológico y la Protección al Ambiente. Los gobiernos de las 
entidades federativas pudran suscribir entre sí y con los municipios que corresponda, acuerdos de 
coordinación, a efecto de que participen en la realización de las funciones señaladas en el artículo 
12 de esta Ley. 

Título Tercero: Clasificación de los Residuos 
Capitulo Único: Fines, Criterios y Bases Generales 

La secretaría agrupara y subclasificara los residuos peligrosos, sólidos urbanos y de manejo 
especial en categorías, con el propósito de elaborar los inventarios correspondientes, y orientar la 
toma de decisiones basada en criterios de riesgo y en el manejo de los mismos. Y la 
subclasificación se hora a partir de los siguientes criterios: Proporcionar a los generadores o a 
quienes manejan o disponen finalmente de los residuos, indicaciones acerca del estado físico y 
propiedades o características inherentes, Dar a conocer la relación existente entre las 
características físicas, químicas o biológicas inherentes a los residuos, Identificar las fuentes 
generadoras, los diferentes tipos de residuos, los distintos materiales que constituyen los residuos 
y los aspectos relacionados con los mercados de los materiales reciclables o reciclados, Identificar 
las fuentes generadoras de los residuos cuya disposición final pueda provocar salinización e 
incrementos excesivos de carga organice en suelos y cuerpos de agua. 
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La clasificación de los residuos peligrosos se hará de acuerdo a las normas oficiales que 
especifiquen la forma de determinar sus características, que incluyan los listados de los mismos y 
fijen los límites de concentración de las sustancias contenidas en ellos, con base en los 
conocimientos científicos y las evidencias acerca de su peligrosidad y riesgo; los residuos de la 
industria minera-metalúrgica provenientes del minado y tratamiento de minerales se hará de 
acuerdo a las normas oficiales mexicanas aplicables, y estarán sujetos a los planes de manejo, de 
acuerdo al artículo 19 de esta Ley; los residuos sólidos urbanos podrán subclasificarse en 
orgánicos e inorgánicos con objeto de facilitar su separación primaria y secundaria;  
 
Los residuos de manejo especial se clasifican como se indica a continuación, salvo cuando se trate 
de residuos considerados como peligrosos en esta Ley y en las normas oficiales mexicanas 
correspondientes:  
 

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 biológico-infecciosos;  

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;  
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;  

X. Los neumáticos usados, y  
XI. Otros que determine la Secretaría de común acuerdo con las entidades federativas y 

municipios, que así lo convengan para facilitar su gestión integral. 
 
La clasificación de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, sujetos a planes de manejo 
se llevará a cabo de conformidad con los criterios que se establezcan en las normas oficiales 
mexicanas que contendrán los listados de los mismos y cuya emisión estará a cargo de la 
Secretaría. Por otro lado, las entidades federativas y los municipios tienen la obligación publicar en 
el órgano de difusión oficial y diarios de circulación local, la relación de los residuos sujetos a 
planes de manejo. Con objeto de prevenir y reducir los riesgos a la salud y al ambiente, asociados 
a la generación y manejo integral de residuos peligrosos, se deberán considerar cuando menos 
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La clasificación de los residuos peligrosos se hará de acuerdo a las normas oficiales que 
especifiquen la forma de determinar sus características, que incluyan los listados de los mismos y 
fijen los límites de concentración de las sustancias contenidas en ellos, con base en los 
conocimientos científicos y las evidencias acerca de su peligrosidad y riesgo, los residuos de la 
industria minera-metalúrgica provenientes del minado y tratamiento de minerales se hora de 
acuerdo a las normas oficiales mexicanas aplicables, y estafan sujetos a los planes de manejo, de 
acuerdo al artículo 19 de esta Ley, los residuos sólidos urbanos pudran subclasificarse en 
orgánicos e inorganicos con objeto de facilitar su separación primaria y secundaria, 

Los residuos de manejo especial se clasifican como se indica a continuación, salvo cuando se trate 
de residuos considerados como peligrosos en esta Ley y en las normas oficiales mexicanas 
correspondientes: 

lll. 

IV. 

VI. 

VII. 
VIII. 

IX. 

XI. 

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, 
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 biológico-infecciosos, 
Residuos generados por las actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, 
avícolas, ganaderas, incluyendo los residuos de los insumas utilizados en esas 
actividades, 
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, 
Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales, 
Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales generados en grandes 
volúmenes, 
Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general, 
Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informatice, fabricantes de 
productos electrónicos o de vehículos automotores y otros que, al transcurrir su vida 
útil, por sus características, requieren de un manejo específico, 
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, 
Los neumáticos usados, y 
Otros que determine la Secretaría de común acuerdo con las entidades federativas y 
municipios, que así lo convengan para facilitar su gestión integral. 

La clasificación de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, sujetos a planes de manejo 
se llevará a cabo de conformidad con los criterios que se establezcan en las normas oficiales 
mexicanas que contendran los listados de los mismos y cuya emisión estara a cargo de la 
Secretaría. Por otro lado, las entidades federativas y los municipios tienen la obligación publicar en 
el órgano de difusión oficial y diarios de circulación local, la relación de los residuos sujetos a 
planes de manejo. Con objeto de prevenir y reducir los riesgos a la salud y al ambiente, asociados 
a la generación y manejo integral de residuos peligrosos, se deberan considerar cuando menos 

v. 

x. 
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alguno de los siguientes factores que contribuyan a que los residuos peligrosos constituyan un 
riesgo:  
 

I. La forma de manejo;  
II. La cantidad;  
III. La persistencia de las sustancias tóxicas y la virulencia de los agentes infecciosos 

contenidos en ellos;  
IV. La capacidad de las sustancias tóxicas o agentes infecciosos contenidos en ellos, de 

movilizarse hacia donde se encuentren seres vivos o cuerpos de agua de 
abastecimiento;  

V. La biodisponibilidad de las sustancias tóxicas contenidas en ellos y su capacidad de 
bioacumulación;  

VI. La duración e intensidad de la exposición, y  
VII. La vulnerabilidad de los seres humanos y demás organismos vivos que se expongan a 

ellos. 
 
Las personas que generen o manejen residuos peligros y necesiten determinar si estos son 
peligrosos, conforme a la normatividad, se deben de ajustarse a las normas mexicanas oficiales y a 
lo que establecen las mismas.  
 
Las disposiciones del presente Título no serán aplicables a los residuos peligrosos que se generen 
en los hogares en cantidades iguales o menores a las que generan los micro generadores, al 
desechar productos de consumo que contengan materiales peligrosos, así como en unidades 
habitacionales o en oficinas, instituciones, dependencias y entidades, los cuales serán manejados 
de acuerdo a lo que establezcan las autoridades municipales que son responsables de la gestión 
de los residuos sólidos urbanos y de acuerdo a los planes de manejo.  La Secretaría en conjunto 
con la coordinación con las entidades federativas y de los municipios, promoverá acciones 
tendientes a dar a conocer a los generadores de los residuos.  
 
En el caso de la generación de residuos peligrosos considerados como infecciosos, la Secretaría, 
conjuntamente con la Secretaría de Salud, se emitirá por medio de las normas mexicanas oficiales 
para que regulen su manejo y su disposición final.  
 
Título Cuarto: Instrumentos De La Política De Prevención Y Gestión Integral De Los Residuos 
Capítulo I: Programas Para La Prevención Y Gestión Integral De Los Residuos 
 
La Secretaría deberá formular e instrumentar el Programa Nacional para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos, conforme a esta Ley, en conjunto con el Diagnóstico Básico para la 
Gestión Integral de Residuos y demás disposiciones aplicables. El primero se basará en los 
principios de reducción, reutilización y reciclado de los residuos, en un marco de sistemas de 
gestión integral, en los que aplique la responsabilidad compartida y diferenciada entre los 
diferentes sectores sociales y productivos, y entre los tres órdenes de gobierno. Y el segundo es el 
estudio que considera la cantidad y composición de los residuos, así como la infraestructura para 
manejarlos de forma integral, respectivamente.  
 
Por otro lado, las entidades federativas y los municipios, están obligados a instrumentar los 
programas locales para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial, de conformidad con esta Ley, en conjunto con el Diagnóstico Básico para la 
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alguno de los siguientes factores que contribuyan a que los residuos peligrosos constituyan un 
riesgo: 

lll. 

IV. 

VI. 
VII. 

La forma de manejo, 
La cantidad, 
La persistencia de las sustancias tóxicas y la virulencia de los agentes infecciosos 
contenidos en ellos, 
La capacidad de las sustancias tóxicas o agentes infecciosos contenidos en ellos, de 
movilizarse hacia donde se encuentren seres vivos o cuerpos de agua de 
abastecimiento, 
La biodisponibilidad de las sustancias tóxicas contenidas en ellos y su capacidad de 
bioacumulación, 
La duración e intensidad de la exposición, y 
La vulnerabilidad de los seres humanos y demos organismos vivos que se expongan a 
ellos. 

Las personas que generen o manejen residuos peligros y necesiten determinar si estos son 
peligrosos, conforme a la normatividad, se deben de ajustarse a las normas mexicanas oficiales y a 
lo que establecen las mismas. 

Las disposiciones del presente Título no serán aplicables a los residuos peligrosos que se generen 
en los hogares en cantidades iguales o menores a las que generan los micro generadores, al 
desechar productos de consumo que contengan materiales peligrosos, así como en unidades 
habitacionales o en oficinas, instituciones, dependencias y entidades, los cuales seran manejados 
de acuerdo a lo que establezcan las autoridades municipales que son responsables de la gestión 
de los residuos sólidos urbanos y de acuerdo a los planes de manejo. La Secretaría en conjunto 
con la coordinación con las entidades federativas y de los municipios, promovera acciones 
tendientes a dar a conocer a los generadores de los residuos. 

En el caso de la generación de residuos peligrosos considerados como infecciosos, la Secretaría, 
conjuntamente con la Secretaría de Salud, se emitira por medio de las normas mexicanas oficiales 
para que regulen su manejo y su disposición final. 

Título Cuarto: Instrumentos De La Política De Prevención Y Gestión Integral De Los Residuos 
Capítulo I: Programas Para La Prevención Y Gestión Integral De Los Residuos 

La Secretaría deberá formular e instrumentar el Programa Nacional para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos, conforme a esta Ley, en conjunto con el Diagnóstico Besico para la 
Gestión Integral de Residuos y demos disposiciones aplicables. El primero se basará en los 
principios de reducción, reutilización y reciclado de los residuos, en un marco de sistemas de 
gestión integral, en los que aplique la responsabilidad compartida y diferenciada entre los 
diferentes sectores sociales y productivos, y entre los tres órdenes de gobierno. Y el segundo es el 
estudio que considera la cantidad y composición de los residuos, así como la infraestructura para 
manejarlos de forma integral, respectivamente. 

Por otro lado, las entidades federativas y los municipios, estar obligados a instrumentar los 
programas locales para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial, de conformidad con esta Ley, en conjunto con el Diagnóstico Besico para la 

v. 
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Gestión Integral de Residuos y demás disposiciones aplicables. Dichos programas deberán 
contener al menos lo siguiente puntos: 
 

I. El diagnóstico básico para la gestión integral de residuos de su competencia, en el que 
se precise la capacidad y efectividad de la infraestructura disponible para satisfacer la 
demanda de servicios;  

II. La política local en materia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial;  
III. La definición de objetivos y metas locales para la prevención de la generación y el 

mejoramiento de la gestión de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así 
como las estrategias y plazos para su cumplimiento;  

IV. Los medios de financiamiento de las acciones consideradas en los programas;  
V. Los mecanismos para fomentar la vinculación entre los programas municipales 

correspondientes, a fin de crear sinergias, y  
VI. La asistencia técnica que en su caso brinde la Secretaría.   

 
Capítulo II: Planes de Manejo  
 
Los planes de manejo deberán contener los siguientes objetivos:  
 

I. Promover la prevención de la generación y la valorización de los residuos, así como su 
manejo integral, a través de medidas que reduzcan los costos de su administración, 
faciliten y hagan más efectivos, desde la perspectiva ambiental, tecnológica, 
económica y social, los procedimientos para su manejo;  

II. Establecer modalidades de manejo que respondan a las particularidades de los 
residuos y de los materiales que los constituyan;  

III. Atender a las necesidades específicas de ciertos generadores que presentan 
características peculiares;  

IV. Establecer esquemas de manejo en los que aplique el principio de responsabilidad 
compartida de los distintos sectores involucrados, y  

V. Alentar la innovación de procesos, métodos y tecnologías, para lograr un manejo 
integral de los residuos, que sea económicamente factible. 

 
De acuerdo a la formulación y ejecución de los planes de manejo estarán obligados como se 
enlista a continuación:  
 

I. Los productores, importadores, exportadores y distribuidores de los productos que al 
desecharse se convierten en los residuos peligrosos a los que hacen referencia las 
fracciones I a XI del artículo 31 de esta Ley y los que se incluyan en las normas 
oficiales mexicanas correspondientes;  

II. Los generadores de los residuos peligrosos a los que se refieren las fracciones XII a 
XV del artículo 31 y de aquellos que se incluyan en las normas oficiales mexicanas 
correspondientes;  

III. 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 
correspondientes; los residuos de envases plásticos, incluyendo los de polietileno 
expandido; así como los importadores y distribuidores de neumáticos usados, bajo los 
principios de valorización y responsabilidad compartida, y  
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Gestión Integral de Residuos y demás disposiciones aplicables. Dichos programas deberán 
contener al menos lo siguiente puntos: 

lll. 

IV. 
v. 

VI. 

El diagnóstico básico para la gestión integral de residuos de su competencia, en el que 
se precise la capacidad y efectividad de la infraestructura disponible para satisfacer la 
demanda de servicios, 
La política local en materia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, 
La definición de objetivos y metas locales para la prevención de la generación y el 
mejoramiento de la gestión de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así 
como las estrategias y plazos para su cumplimiento, 
Los medios de financiamiento de las acciones consideradas en los programas, 
Los mecanismos para fomentar la vinculación entre los programas municipales 
correspondientes, a fin de crear sinergias, y 
La asistencia tecnica que en su caso brinde la Secretaría. 

Capítulo II: Planes de Manejo 

Los planes de manejo deberán contener los siguientes objetivos: 

lll. 

IV. 

Promover la prevención de la generación y la valorización de los residuos, así como su 
manejo integral, a troves de medidas que reduzcan los costos de su administración, 
faciliten y hagan más efectivos, desde la perspectiva ambiental, tecnológica, 
económica y social, los procedimientos para su manejo, 
Establecer modalidades de manejo que respondan a las particularidades de los 
residuos y de los materiales que los constituyan, 
Atender a las necesidades específicas de ciertos generadores que presentan 
características peculiares, 
Establecer esquemas de manejo en los que aplique el principio de responsabilidad 
compartida de los distintos sectores involucrados, y 
Alentar la innovación de procesos, métodos y tecnologías, para lograr un manejo 
integral de los residuos, que sea económicamente factible. 

De acuerdo a la formulación y ejecución de los planes de manejo estafan obligados como se 
enlista a continuación: 

lll. 

Los productores, importadores, exportadores y distribuidores de los productos que al 
desecharse se convierten en los residuos peligrosos a los que hacen referencia las 
fracciones I a XI del artículo 31 de esta Ley y los que se incluyan en las normas 
oficiales mexicanas correspondientes, 
Los generadores de los residuos peligrosos a los que se refieren las fracciones XII a 
xv del artículo 31 y de aquellos que se incluyan en las normas oficiales mexicanas 
correspondientes, 
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 
correspondientes, los residuos de envases plásticos, incluyendo los de polietileno 
expandido, así como los importadores y distribuidores de neumáticos usados, bajo los 
principios de valorización y responsabilidad compartida, y 

v. 
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IV. Los grandes generadores y los productores, importadores, exportadores y 
distribuidores de pilas y baterías eléctricas que sean considerados como residuos de 
manejo especial en la norma oficial mexicana correspondiente. 

 
Los planes de manejo que apliquen a desechos que al desecharse se conviertan en residuos 
peligrosos se deben de considerar los siguientes puntos:  
 

I. Los procedimientos para su acopio, almacenamiento, transporte y envío a reciclaje, 
tratamiento o disposición final, que se prevén utilizar;  

II. Las estrategias y medios a través de los cuales se comunicará a los consumidores, las 
acciones que éstos deben realizar para devolver los productos del listado a los 
proveedores o a los centros de acopio destinados para tal fin, según corresponda; 

III. Los procedimientos mediante los cuales se darán a conocer a los consumidores las 
precauciones que, en su caso, deban de adoptar en el manejo de los productos que 
devolverán a los proveedores, a fin de prevenir o reducir riesgos, y 

IV. Los responsables y las partes que intervengan en su formulación y ejecución. Al 
formular planes de manejo que se refieran a productos de consumo, se evitará 
establecer las barreras técnicas de comercio innecesarias, así como, un trato 
discriminatorio que afecte su comercialización 

 
La determinación de residuos que podrán sujetarse a planes de manejo se llevarán a cabo con 
base en los criterios siguientes y los que establezcan las normas oficiales mexicanas:  
 

I. Que los materiales que los componen tengan un alto valor económico;  
II. Que se trate de residuos de alto volumen de generación, producidos por un número 

reducido de generadores;  
III. Que se trate de residuos que contengan sustancias tóxicas persistentes y 

bioacumulables, y  
IV. Que se trate de residuos que representen un alto riesgo a la población, al ambiente o a 

los recursos naturales. 
 
Estarán sujetos a un plan de manejo de residuos los residuos peligrosos y los productos usados, 
caducos, retirados del comercio o que se desechen y que estén clasificados como tales en norma 
mexicana oficial, como se enlista a continuación:  
 

I. Aceites lubricantes usados;  
II. Disolventes orgánicos usados;  
III. Convertidores catalíticos de vehículos automotores;  
IV. Acumuladores de vehículos automotores conteniendo plomo;  
V. Baterías eléctricas a base de mercurio o de níquel-cadmio;  
VI. Lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio;  
VII. Aditamentos que contengan mercurio, cadmio o plomo;  
VIII. Fármacos;  
IX. Plaguicidas y sus envases que contengan remanentes de los mismos;  
X. Compuestos orgánicos persistentes como los bifenilos policlorados;  
XI. Lodos de perforación base aceite, provenientes de la extracción de combustibles 

fósiles y lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales cuando 
sean considerados como peligrosos;  
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IV. Los grandes generadores y los productores, importadores, exportadores y 
distribuidores de pilas y baterías electrices que sean considerados como residuos de 
manejo especial en la norma oficial mexicana correspondiente. 

Los planes de manejo que apliquen a desechos que al desecharse se conviertan en residuos 
peligrosos se deben de considerar los siguientes puntos: 

lll. 

IV. 

Los procedimientos para su acopio, almacenamiento, transporte y envío a reciclaje, 
tratamiento o disposición final, que se prevén utilizar, 
Las estrategias y medios a troves de los cuales se comunicará a los consumidores, las 
acciones que éstos deben realizar para devolver los productos del listado a los 
proveedores o a los centros de acopio destinados para tal fin, según corresponda, 
Los procedimientos mediante los cuales se darán a conocer a los consumidores las 
precauciones que, en su caso, deban de adoptar en el manejo de los productos que 
devolveran a los proveedores, a fin de prevenir o reducir riesgos, y 
Los responsables y las partes que intervengan en su formulación y ejecución. Al 
formular planes de manejo que se refieran a productos de consumo, se evitara 
establecer las barreras técnicas de comercio innecesarias, así como, un trato 
discriminatorio que afecte su comercialización 

La determinación de residuos que podrán sujetarse a planes de manejo se llevaran a cabo con 
base en los criterios siguientes y los que establezcan las normas oficiales mexicanas: 

lll. 

IV. 

Que los materiales que los componen tengan un alto valor económico, 
Que se trate de residuos de alto volumen de generación, producidos por un número 
reducido de generadores, 
Que se trate de residuos que contengan sustancias tóxicas persistentes y 
bioacumulables, y 
Que se trate de residuos que representen un alto riesgo a la población, al ambiente o a 
los recursos naturales. 

Estarán sujetos a un plan de manejo de residuos los residuos peligrosos y los productos usados, 
caducos, retirados del comercio o que se desechen y que ester clasificados como tales en norma 
mexicana oficial, como se enlista a continuación: 

III. 
IV. 
v. 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
x. 
XI. 

Aceites lubricantes usados, 
Disolventes orgánicos usados, 
Convertidores catalíticos de vehículos automotores, 
Acumuladores de vehículos automotores conteniendo plomo, 
Baterías electrices a base de mercurio o de níquel-cadmio, 
Lamparas fluorescentes y de vapor de mercurio, 
Aditamentos que contengan mercurio, cadmio o plomo, 
Farmacos, 
Plaguicidas y sus envases que contengan remanentes de los mismos, 
Compuestos organices persistentes como los bifenilos policlorados, 
Lodos de perforación base aceite, provenientes de la extracción de combustibles 
fósiles y lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales cuando 
sean considerados como peligrosos, 
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XII. La sangre y los componentes de ésta, sólo en su forma líquida, así como sus 
derivados; 

XIII. Las cepas y cultivos de agentes patógenos generados en los procedimientos de 
diagnóstico e investigación y en la producción y control de agentes biológicos;  

XIV. Los residuos patológicos constituidos por tejidos, órganos y partes que se remueven 
durante las necropsias, la cirugía o algún otro tipo de intervención quirúrgica que no 
estén contenidos en formol, y  

XV. Los residuos punzo-cortantes que hayan estado en contacto con humanos o animales 
o sus muestras biológicas durante el diagnóstico y tratamiento, incluyendo navajas de 
bisturí, lancetas, jeringas con aguja integrada, agujas hipodérmicas, de acupuntura y 
para tatuajes.  
 

La Secretaría en conjunto con las partes interesadas determinará, si hay otros residuos peligrosos 
que serán sujetos a planes de manejo, cuyos listados específicos serán incorporados en la norma 
oficial mexicana que establece las bases para su clasificación. 
 
En las normas oficiales es correspondientes, se especificarán los elementos y procedimientos que 
se deben considerar al formular los planes de manejo los cuales están basados en los principios 
que señala la presente Ley.  
 
Las empresas o establecimientos responsables de los planes de manejo presentarán, para su 
registro a la Secretaría, los relativos a los residuos peligrosos; y para efectos de su conocimiento a 
las autoridades estatales los residuos de manejo especial, y a las municipales para el mismo efecto 
los residuos sólidos urbanos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y según lo determinen 
su Reglamento y demás ordenamientos que de ella deriven.  
 
En caso de que los planes de manejo planteen formas de manejo contrarias a esta Ley y a la 
normatividad aplicable, el plan de manejo no deberá aplicarse. 
 
Las empresas o establecimientos responsables de los planes de manejo presentarán, para su 
registro a la Secretaría, los relativos a los residuos peligrosos; y para efectos de conocimiento 
hacia las autoridades estatales los residuos de manejo especial; para las autoridades municipales 
los residuos sólidos urbanos, de acuerdo a la ley y a lo que establece el reglamento de esta ley.  
 
En caso de que los planes de manejo planteen formas de manejo contrarias a esta Ley y a la 
normatividad aplicable, el plan de manejo no deberá aplicarse.  
 
Los sistemas de manejo ambiental que formulen y ejecuten las dependencias federales, las 
entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, se sujetarán 
a lo que se establece en la presente Ley. 
 
Capítulo III: Participación Social 
 
El Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, en la esfera de su 
competencia, promoverán la participación de todos los sectores de la sociedad en la prevención de 
la generación, la valorización y gestión integral de residuos, para lo que:  
 

I. Fomentarán y apoyarán la conformación, consolidación y operación de grupos 
intersectoriales interesados en participar en el diseño e instrumentación de políticas y 
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XII. 

XIII. 

XIV. 

xv. 

La sangre y los componentes de ésta, sólo en su forma líquida, así como sus 
derivados, 
Las cepas y cultivos de agentes patógenos generados en los procedimientos de 
diagnóstico e investigación y en la producción y control de agentes biológicos, 
Los residuos patológicos constituidos por tejidos, órganos y partes que se remueven 
durante las necropsias, la cirugía o algún otro tipo de intervención quirúrgica que no 
estén contenidos en formol, y 
Los residuos punzo-cortantes que hayan estado en contacto con humanos o animales 
o sus muestras biológicas durante el diagnóstico y tratamiento, incluyendo navajas de 
bisturí, lancetas, jeringas con aguja integrada, agujas hipodérmicas, de acupuntura y 
para tatuajes. 

La Secretaría en conjunto con las partes interesadas determinará, si hay otros residuos peligrosos 
que serán sujetos a planes de manejo, cuyos listados específicos seran incorporados en la norma 
oficial mexicana que establece las bases para su clasificación. 

En las normas oficiales es correspondientes, se especificarán los elementos y procedimientos que 
se deben considerar al formular los planes de manejo los cuales están basados en los principios 
que señala la presente Ley. 

Las empresas o establecimientos responsables de los planes de manejo presentaran, para su 
registro a la Secretaría, los relativos a los residuos peligrosos, y para efectos de su conocimiento a 
las autoridades estatales los residuos de manejo especial, y a las municipales para el mismo efecto 
los residuos sólidos urbanos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y según lo determinen 
su Reglamento y demás ordenamientos que de ella deriven. 

En caso de que los planes de manejo planteen formas de manejo contrarias a esta Ley y a la 
normatividad aplicable, el plan de manejo no debera aplicarse. 

Las empresas o establecimientos responsables de los planes de manejo presentaran, para su 
registro a la Secretaría, los relativos a los residuos peligrosos, y para efectos de conocimiento 
hacia las autoridades estatales los residuos de manejo especial, para las autoridades municipales 
los residuos sólidos urbanos, de acuerdo a la ley y a lo que establece el reglamento de esta ley. 

En caso de que los planes de manejo planteen formas de manejo contrarias a esta Ley y a la 
normatividad aplicable, el plan de manejo no debera aplicarse. 

Los sistemas de manejo ambiental que formulen y ejecuten las dependencias federales, las 
entidades federativas y los municipios, en el ambito de sus respectivas competencias, se sujetaran 
a lo que se establece en la presente Ley. 

Capítulo III: Participación Social 

El Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, en la esfera de su 
competencia, promoveran la participación de todos los sectores de la sociedad en la prevención de 
la generación, la valorización y gestión integral de residuos, para lo que: 

Fomentaran y apoyarán la conformación, consolidación y operación de grupos 
intersectoriales interesados en participar en el diseño e instrumentación de políticas y 
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programas correspondientes, así como para prevenir la contaminación de sitios con 
materiales y residuos y llevar a cabo su remediación;  

II. Convocarán a los grupos sociales organizados a participar en proyectos destinados a 
generar la información necesaria para sustentar programas de gestión integral de 
residuos;  

III. Celebrarán convenios de concertación con organizaciones sociales y privadas en la 
materia objeto de la presente Ley;  

IV. Celebrarán convenios con medios de comunicación masiva para la promoción de las 
acciones de prevención y gestión integral de los residuos; 

V. Promoverán el reconocimiento a los esfuerzos más destacados de la sociedad en 
materia de prevención y gestión integral de los residuos;  

VI. Impulsarán la conciencia ecológica y la aplicación de la presente Ley, a través de la 
realización de acciones conjuntas con la comunidad para la prevención y gestión 
integral de los residuos, así como el uso de materiales que cumplan con criterios de 
eficiencia ambiental y tecnológica. Para ello, podrán celebrar convenios de 
concertación con comunidades urbanas y rurales, así como con diversas 
organizaciones sociales, y  

VII. Concertarán acciones e inversiones con los sectores social y privado, instituciones 
académicas, grupos y organizaciones sociales y demás personas físicas y morales 
interesadas. 

 
El Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, incorporarán 
órganos de consulta en los que participen entidades y dependencias de la administración pública, 
instituciones académicas, organizaciones sociales y empresariales que desarrollarán funciones de 
asesoría, evaluación y seguimiento en materia de la política de prevención y gestión integral de los 
residuos y podrán emitir las opiniones y observaciones que estimen pertinentes. Y su organización 
y funcionamiento, deberán sujetarse a las disposiciones que para tal efecto se expidan. 
 
Capítulo IV: Derecho A La Información 
 
Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
integrarán el Sistema de Información sobre la Gestión Integral de Residuos, que contendrá 
información referente a la situación local, los inventarios de residuos generados, la infraestructura 
disponible para su manejo, las disposiciones jurídicas aplicables a su regulación y control y otros 
aspectos que faciliten el logro de los objetivos de esta Ley y los ordenamientos que de ella deriven 
y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; la Ley de Transparencia y 
de Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables. 
 
Anualmente las autoridades de los tres órdenes de gobierno elaborarán y difundirán informes sobre 
los aspectos relevantes contenidos en los sistemas de información a los que se hace referencia en 
el presente capítulo. Así mismo elaborarán, actualizarán y difundirán los inventarios de generación 
de residuos peligrosos, residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial, de acuerdo con 
sus atribuciones respectivas, para lo cual se basarán en los datos que les sean proporcionados por 
los generadores y las empresas de servicios de manejo de residuos, conforme a lo dispuesto en la 
presente Ley.  Además, integrarán inventarios de tiraderos de residuos o sitios donde se han 
abandonado clandestinamente residuos de diferente índole en cada entidad, en los cuales se 
asienten datos acerca de su ubicación, el origen, características y otros elementos de información 
que sean útiles a las autoridades, para desarrollar medidas tendientes a evitar o reducir riesgos.  
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lll. 

IV. 

VI. 

VII. 

programas correspondientes, así como para prevenir la contaminación de sitios con 
materiales y residuos y llevar a cabo su remediación, 
Convocaran a los grupos sociales organizados a participar en proyectos destinados a 
generar la información necesaria para sustentar programas de gestión integral de 
residuos, 
Celebraran convenios de concertación con organizaciones sociales y privadas en la 
materia objeto de la presente Ley, 
Celebraran convenios con medios de comunicación masiva para la promoción de las 
acciones de prevención y gestión integral de los residuos, 
Promoverán el reconocimiento a los esfuerzos mas destacados de la sociedad en 
materia de prevención y gestión integral de los residuos, 
Impulsaran la conciencia ecológica y la aplicación de la presente Ley, a través de la 
realización de acciones conjuntas con la comunidad para la prevención y gestión 
integral de los residuos, así como el uso de materiales que cumplan con criterios de 
eficiencia ambiental y tecnológica. Para ello, podrán celebrar convenios de 
concertación con comunidades urbanas y rurales, así como con diversas 
organizaciones sociales, y 
Concertaran acciones e inversiones con los sectores social y privado, instituciones 
académicas, grupos y organizaciones sociales y demos personas físicas y morales 
interesadas. 

El Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, incorporaran 
órganos de consulta en los que participen entidades y dependencias de la administración pública, 
instituciones académicas, organizaciones sociales y empresariales que desarrollarán funciones de 
asesoría, evaluación y seguimiento en materia de la política de prevención y gestión integral de los 
residuos y pudran emitir las opiniones y observaciones que estimen pertinentes. Y su organización 
y funcionamiento, deberan sujetarse a las disposiciones que para tal efecto se expidan. 

Capítulo IV: Derecho A La Información 

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
integrarán el Sistema de Información sobre la Gestión Integral de Residuos, que contendrá 
información referente a la situación local, los inventarios de residuos generados, la infraestructura 
disponible para su manejo, las disposiciones jurídicas aplicables a su regulación y control y otros 
aspectos que faciliten el logro de los objetivos de esta Ley y los ordenamientos que de ella deriven 
y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de Transparencia y 
de Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables. 

Anualmente las autoridades de los tres órdenes de gobierno elaborarán y difundirán informes sobre 
los aspectos relevantes contenidos en los sistemas de información a los que se hace referencia en 
el presente capítulo. Así mismo elaborarán, actualizarán y difundirán los inventarios de generación 
de residuos peligrosos, residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial, de acuerdo con 
sus atribuciones respectivas, para lo cual se basarán en los datos que les sean proporcionados por 
los generadores y las empresas de servicios de manejo de residuos, conforme a lo dispuesto en la 
presente Ley. Además, integrarán inventarios de tiraderos de residuos o sitios donde se han 
abandonado clandestinamente residuos de diferente índole en cada entidad, en los cuales se 
asienten datos acerca de su ubicación, el origen, características y otros elementos de información 
que sean útiles a las autoridades, para desarrollar medidas tendientes a evitar o reducir riesgos. 

v. 
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Título Quinto 
Manejo Integral De Residuos Peligrosos 
Capítulo I: Disposiciones Generales 
 
Los residuos peligros deben de ser manejados y administrados de acuerdo a esta ley, así como las 
normas mexicanas y demás disposiciones. Todas las actividades que se manejen o generen 
residuos peligrosos se deberá revisar el artículo 2° de esta ley.  Los generadores de residuos 
peligrosos y los gestores de residuos, deberán manejarlas de manera segura y ambiental, 
conforme a lo mencionado en esta ley.  Los generadores y demás poseedores de residuos 
peligrosos, podrán contratar el servicio de manejo de los residuos con empresas qu6lle puedan 
brindar el servicio o bien transferidos a industrias para su utilización como insumos de otros 
procesos, estos deben de ser previamente el reconocimiento de la dependencia, todo esto 
mediante un plan de manejo para dichos residuos. La responsabilidad de los residuos es 
responsabilidad de quien los genera y en caso de que contraten servicios de manejo y disposición 
final de los residuos peligrosos por empresas que sean autorizadas por la secretaria y estos 
residuos sean entregados a estas empresas, la responsabilidad será de estos. Los generadores de 
residuos peligrosos que transfieran éstos a empresas o gestores que presten los servicios de 
manejo, deberán cerciorarse ante la Secretaría que cuentan con las autorizaciones respectivas y 
vigentes, en caso contrario serán responsables de los daños que ocasione su manejo de residuos. 
Las personas que generen o manejen residuos peligrosos deberán notificarlos a la secretaría o las 
autoridades de los gobiernos locales, de acuerdo a lo establecido en esta ley.  
 
Capítulo II: Generación De Los Residuos  
 
Los generadores de residuos peligrosos tendrán las siguientes categorías:  
 

I. Grandes generadores;  
II. Pequeños generadores, y  
III. Micro generador. 

 
Los generadores de residuos deberán identificar, clasificar y manejar sus residuos, de acuerdo a la 
presente ley, así como en las normas oficiales mexicanas. En cualquier caso, los generadores 
deberán dejar libres de residuos peligrosos y de contaminación que pueda representar un riesgo a 
la salud y al ambiente, las instalaciones en las que se hayan generado éstos, cuando se cierren o 
se dejen de realizar en ellas las actividades generadoras de tales residuos. Los grandes 
generadores de residuos peligrosos, están obligados a registrarse ante la Secretaría y someter a 
su consideración el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, así como llevar una bitácora y 
presentar un informe anual acerca de la generación y modalidades de manejo a las que sujetaron 
sus residuos, todo lo anterior deberá ir  acorde con los lineamientos que establezcan en el 
reglamento de esta ley así como un seguro ambiental de conformidad con la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los pequeños generadores de igual manera están 
obligados a registrarse ante la Secretaría y deberán contar con una bitácora en la cual llevarán un 
registro del volumen anual de residuos peligrosos que generan y las modalidades de manejo, así 
como el registro de los casos en los que transfieran residuos peligrosos a industrias para que los 
utilicen como insumos o materia prima dentro de sus procesos indicando la cantidad o volumen 
transferidos y el nombre, denominación o razón social y domicilio legal de la empresa que los 
utilizará.  Y cuando sea el caso deberán sujetar sus residuos a un plan de manejo, conforme a la 
presente ley y a su reglamento. La información referida a Los generadores de residuos peligrosos 
deberá ser publicada en el Sistema Nacional de Información Nacional para la Gestión Integral de 
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Título Quinto 
Manejo Integral De Residuos Peligrosos 
Capítulo I: Disposiciones Generales 

Los residuos peligros deben de ser manejados y administrados de acuerdo a esta ley, así como las 
normas mexicanas y demos disposiciones. Todas las actividades que se manejen o generen 
residuos peligrosos se debera revisar el artículo 2° de esta ley. Los generadores de residuos 
peligrosos y los gestores de residuos, deberan manejarlas de manera segura y ambiental, 
conforme a lo mencionado en esta ley. Los generadores y demos poseedores de residuos 
peligrosos, pudran contratar el servicio de manejo de los residuos con empresas quôlle puedan 
brindar el servicio o bien transferidos a industrias para su utilización como insumas de otros 
procesos, estos deben de ser previamente el reconocimiento de la dependencia, todo esto 
mediante un plan de manejo para dichos residuos. La responsabilidad de los residuos es 
responsabilidad de quien los genera y en caso de que contraten servicios de manejo y disposición 
final de los residuos peligrosos por empresas que sean autorizadas por la secretaria y estos 
residuos sean entregados a estas empresas, la responsabilidad sera de estos. Los generadores de 
residuos peligrosos que transfieran éstos a empresas o gestores que presten los servicios de 
manejo, deberan cerciorarse ante la Secretaría que cuentan con las autorizaciones respectivas y 
vigentes, en caso contrario seran responsables de los daños que ocasione su manejo de residuos. 
Las personas que generen o manejen residuos peligrosos deberán notificarlos a la secretaría o las 
autoridades de los gobiernos locales, de acuerdo a lo establecido en esta ley. 

Capítulo II: Generación De Los Residuos 

Los generadores de residuos peligrosos tendrán las siguientes categorías: 

lll. 

Grandes generadores, 
Pequeños generadores, y 
Micro generador. 

Los generadores de residuos deberán identificar, clasificar y manejar sus residuos, de acuerdo a la 
presente ley, así como en las normas oficiales mexicanas. En cualquier caso, los generadores 
deberan dejar libres de residuos peligrosos y de contaminación que pueda representar un riesgo a 
la salud y al ambiente, las instalaciones en las que se hayan generado éstos, cuando se cierren o 
se dejen de realizar en ellas las actividades generadoras de tales residuos. Los grandes 
generadores de residuos peligrosos, estar obligados a registrarse ante la Secretaría y someter a 
su consideración el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, así como llevar una bitacora y 
presentar un informe anual acerca de la generación y modalidades de manejo a las que sujetaron 
sus residuos, todo lo anterior debera ir acorde con los lineamientos que establezcan en el 
reglamento de esta ley así como un seguro ambiental de conformidad con la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los pequeños generadores de igual manera estar 
obligados a registrarse ante la Secretaría y deberan contar con una bitacora en la cual llevaran un 
registro del volumen anual de residuos peligrosos que generan y las modalidades de manejo, así 
como el registro de los casos en los que transfieran residuos peligrosos a industrias para que los 
utilicen como insumas o materia prima dentro de sus procesos indicando la cantidad o volumen 
transferidos y el nombre, denominación o razón social y domicilio legal de la empresa que los 
utilizara. Y cuando sea el caso deberan sujetar sus residuos a un plan de manejo, conforme a la 
presente ley y a su reglamento. La información referida a Los generadores de residuos peligrosos 
debera ser publicada en el Sistema Nacional de Información Nacional para la Gestión Integral de 
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Residuos, conforme a lo previsto por las disposiciones aplicables en materia de transparencia y 
acceso a la información. Las personas consideradas como micro generadores de residuos 
peligrosos están obligadas a registrarse ante las autoridades competentes de los gobiernos de las 
entidades federativas o municipales, según corresponda; deberán sujetar los residuos peligrosos a 
los planes de manejo que generen y que se establezcan para tal fin y a las condiciones que fijen 
las autoridades de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios competentes; así 
como llevar sus propios residuos peligrosos a los centros de acopio autorizados o enviarlos a 
través de transporte autorizado, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. El control 
del micro generador de residuos peligrosos, corresponderá a las autoridades competentes de los 
gobiernos de las entidades federativas y municipales. 
 
Mediante la emisión de normas oficiales mexicanas, la secretaría podrá establecer disposiciones 
específicas para el manejo y disposición final de residuos peligrosos por parte de los micro 
generadores y los pequeños generadores de estos residuos, en particular de aquellos que por su 
peligrosidad y riesgo.  En todo caso, la generación y manejo de residuos peligrosos clorados, 
persistentes y bioacumulables, aun por parte de micro o pequeños generadores, estarán sujetos a 
las disposiciones contenidas en las normas oficiales mexicanas y planes de manejo 
correspondientes. 
 
Capítulo II: De Las Autorizaciones 
 
Se requiere autorización de la Secretaría para:  
 

I. La prestación de servicios de manejo de residuos peligrosos;  
II. La utilización de residuos peligrosos en procesos productivos, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 63 de este ordenamiento; 
III. El acopio y almacenamiento de residuos peligrosos provenientes de terceros;  
IV. La realización de cualquiera de las actividades relacionadas con el manejo de residuos 

peligrosos provenientes de terceros;  
V. La incineración de residuos peligrosos;  
VI. El transporte de residuos peligrosos;  
VII. El establecimiento de confinamientos dentro de las instalaciones en donde se manejen 

residuos peligrosos;  
VIII. La transferencia de autorizaciones expedidas por la Secretaría;  
IX. La utilización de tratamientos térmicos de residuos por esterilización o termólisis;  
X. La importación y exportación de residuos peligrosos, y  
XI. Las demás que establezcan la presente Ley y las normas oficiales mexicanas. 

 
Las autorizaciones para el manejo integral de residuos peligrosos, podrán ser transferidas, siempre 
y cuando:  
 

I. Se cuente con el previo consentimiento por escrito de la Secretaría, y  
II. Se acredite la subsistencia de las condiciones bajo las cuales fueron otorgadas 

 
Son causas de revocación de las autorizaciones:  
 

I. Que exista falsedad en la información proporcionada a la Secretaría;  
II. Cuando las actividades de manejo integral de los residuos peligrosos contravengan la 

normatividad aplicable;  
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Residuos, conforme a lo previsto por las disposiciones aplicables en materia de transparencia y 
acceso a la información. Las personas consideradas como micro generadores de residuos 
peligrosos estar obligadas a registrarse ante las autoridades competentes de los gobiernos de las 
entidades federativas o municipales, según corresponda, deberan sujetar los residuos peligrosos a 
los planes de manejo que generen y que se establezcan para tal fin y a las condiciones que fijen 
las autoridades de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios competentes, así 
como llevar sus propios residuos peligrosos a los centros de acopio autorizados o enviarlos a 
través de transporte autorizado, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. El control 
del micro generador de residuos peligrosos, corresponderá a las autoridades competentes de los 
gobiernos de las entidades federativas y municipales. 

Mediante la emisión de normas oficiales mexicanas, la secretaría podrá establecer disposiciones 
específicas para el manejo y disposición final de residuos peligrosos por parte de los micro 
generadores y los pequeños generadores de estos residuos, en particular de aquellos que por su 
peligrosidad y riesgo. En todo caso, la generación y manejo de residuos peligrosos clonados, 
persistentes y bioacumulables, aun por parte de micro o pequeños generadores, estarán sujetos a 
las disposiciones contenidas en las normas oficiales mexicanas y planes de manejo 
correspondientes. 

Capítulo II: De Las Autorizaciones 

Se requiere autorización de la Secretaría para: 

lll. 
IV. 

VI. 
VII. 

VIII. 
IX. 
x. 
XI. 

La prestación de servicios de manejo de residuos peligrosos, 
La utilización de residuos peligrosos en procesos productivos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 63 de este ordenamiento, 
El acopio y almacenamiento de residuos peligrosos provenientes de terceros, 
La realización de cualquiera de las actividades relacionadas con el manejo de residuos 
peligrosos provenientes de terceros, 
La incineración de residuos peligrosos, 
El transporte de residuos peligrosos, 
El establecimiento de confinamientos dentro de las instalaciones en donde se manejen 
residuos peligrosos, 
La transferencia de autorizaciones expedidas por la Secretaría, 
La utilización de tratamientos térmicos de residuos por esterilización o termólisis, 
La importación y exportación de residuos peligrosos, y 
Las demos que establezcan la presente Ley y las normas oficiales mexicanas. 

Las autorizaciones para el manejo integral de residuos peligrosos, pudran ser transferidos, siempre 
y cuando: 

Se cuente con el previo consentimiento por escrito de la Secretaría, y 
Se acredite la subsistencia de las condiciones bajo las cuales fueron otorgadas 

Son causas de revocación de las autorizaciones: 

Que exista falsedad en la información proporcionada a la Secretaría, 
Cuando las actividades de manejo integral de los residuos peligrosos contravengan la 
normatividad aplicable, 

v. 
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III. Tratándose de la importación o exportación de residuos peligrosos, cuando por causas 
supervenientes se determine que éstos representan un mayor riesgo del inicialmente 
previsto;  

IV. No renovar las garantías otorgadas;  
V. No realizar la reparación del daño ambiental que se cause con motivo de las 

actividades autorizadas, e  
VI. Incumplir grave o reiteradamente los términos de la autorización, la presente Ley, las 

leyes y reglamentos ambientales, las normas oficiales mexicanas y demás 
disposiciones aplicables. 

 
Las autorizaciones deberán otorgarse por tiempo determinado y, en su caso, podrán ser 
prorrogadas. El Reglamento que al respecto se expida señalará los términos y condiciones de las 
autorizaciones. 
 
Capítulo IV: Manejo Integral De Los Residuos Peligrosos 
 
Se deberá evitar la mezcla de residuos peligrosos con otros materiales o residuos para no 
contaminarlos y no provocar reacciones, que puedan poner en riesgo la salud, el ambiente o los 
recursos naturales.  Los procedimientos a seguir para determinar la incompatibilidad entre un 
residuo peligroso y otro material o residuo los establecerá la Secretaría. La Secretaría determinará 
en el Reglamento y en las normas oficiales mexicanas, la forma de manejo que se dará a los 
envases o embalajes que contuvieron residuos peligrosos y que no sean reutilizados con el mismo 
fin ni para el mismo tipo de residuo, por estar considerados como residuos peligrosos. En ningún 
caso, se podrán emplear los envases y embalajes que contuvieron materiales o residuos 
peligrosos, para almacenar agua, alimentos o productos de consumo humano o animal.  
 
Las normas oficiales mexicanas para el almacenamiento de residuos peligrosos, las cuales tendrán 
como objetivo la prevención de la generación de lixiviados y su infiltración en los suelos, el arrastre 
por el agua de lluvia o por el viento de dichos residuos, incendios, explosiones y acumulación de 
vapores tóxicos, fugas o derrames y estás normas serán expedidas por la Secretaría. De igual 
forma se prohíbe el almacenamiento de residuos peligrosos por un periodo mayor de seis meses a 
partir de su generación, lo cual deberá quedar asentado en la bitácora correspondiente. No se 
entenderá por interrumpido este plazo cuando el poseedor de los residuos cambie su lugar de 
almacenamiento. Procederá la prórroga para el almacenamiento cuando se someta una solicitud al 
respecto a la Secretaría cumpliendo los requisitos que establezca el Reglamento. 
 
Los generadores que reciclen residuos peligrosos dentro del mismo predio en donde se generaron, 
deberán presentar ante la Secretaría, con 30 días de anticipación a su reciclaje, un informe técnico 
que incluya los procedimientos, métodos o técnicas mediante los cuales llevarán a cabo tales 
procesos, a efecto de que la Secretaría, pueda emitir las observaciones que procedan. Esta 
disposición no es aplicable si se trata de procesos que liberen contaminantes al ambiente y que 
constituyan un riesgo para la salud, en cuyo caso requerirán autorización previa de la Secretaría.  
En todo caso, el reciclaje de residuos se deberá desarrollar de conformidad con las disposiciones 
legales en materia de impacto ambiental, riesgo, prevención de la contaminación del agua, aire y 
suelo y otras, que resulten aplicables. 
 
Cuando se realicen tratamientos físicos, químicos o biológicos de residuos peligrosos, deberán 
presentar a la Secretaría los procedimientos, métodos o técnicas mediante los cuales se realizarán, 
y deberán ser sustentados en la consideración de la liberación de sustancias tóxicas y en la 
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lll. 

IV. 
v. 

VI. 

Tratándose de la importación o exportación de residuos peligrosos, cuando por causas 
supervenientes se determine que éstos representan un mayor riesgo del inicialmente 
previsto, 
No renovar las garantías otorgadas, 
No realizar la reparación del daño ambiental que se cause con motivo de las 
actividades autorizadas, e 
Incumplir grave o reiteradamente los términos de la autorización, la presente Ley, las 
leyes y reglamentos ambientales, las normas oficiales mexicanas y demos 
disposiciones aplicables. 

Las autorizaciones deberán otorgarse por tiempo determinado y, en su caso, pudran ser 
prorrogadas. El Reglamento que al respecto se expida señalara los términos y condiciones de las 
autorizaciones. 

Capítulo IV: Manejo Integral De Los Residuos Peligrosos 

Se deberá evitar la mezcla de residuos peligrosos con otros materiales o residuos para no 
contaminarlos y no provocar reacciones, que puedan poner en riesgo la salud, el ambiente o los 
recursos naturales. Los procedimientos a seguir para determinar la incompatibilidad entre un 
residuo peligroso y otro material o residuo los establecera la Secretaría. La Secretaría determinará 
en el Reglamento y en las normas oficiales mexicanas, la forma de manejo que se dará a los 
envases o embalajes que contuvieron residuos peligrosos y que no sean reutilizados con el mismo 
fin ni para el mismo tipo de residuo, por estar considerados como residuos peligrosos. En ningún 
caso, se pudran emplear los envases y embalajes que contuvieron materiales o residuos 
peligrosos, para almacenar agua, alimentos o productos de consumo humano o animal. 

Las normas oficiales mexicanas para el almacenamiento de residuos peligrosos, las cuales tendrán 
como objetivo la prevención de la generación de lixiviados y su infiltración en los suelos, el arrastre 
por el agua de lluvia o por el viento de dichos residuos, incendios, explosiones y acumulación de 
vapores tóxicos, fugas o derrames y estás normas serán expedidas por la Secretaría. De igual 
forma se prohíbe el almacenamiento de residuos peligrosos por un periodo mayor de seis meses a 
partir de su generación, lo cual deberá quedar asentado en la bitacora correspondiente. No se 
entendera por interrumpido este plazo cuando el poseedor de los residuos cambie su lugar de 
almacenamiento. Procederá la prórroga para el almacenamiento cuando se someta una solicitud al 
respecto a la Secretaría cumpliendo los requisitos que establezca el Reglamento. 

Los generadores que reciclen residuos peligrosos dentro del mismo predio en donde se generaron, 
deberán presentar ante la Secretaría, con 30 días de anticipación a su reciclaje, un informe técnico 
que incluya los procedimientos, métodos o técnicas mediante los cuales llevaran a cabo tales 
procesos, a efecto de que la Secretaría, pueda emitir las observaciones que procedan. Esta 
disposición no es aplicable si se trata de procesos que liberen contaminantes al ambiente y que 
constituyan un riesgo para la salud, en cuyo caso requeriran autorización previa de la Secretaría. 
En todo caso, el reciclaje de residuos se debera desarrollar de conformidad con las disposiciones 
legales en materia de impacto ambiental, riesgo, prevención de la contaminación del agua, aire y 
suelo y otras, que resulten aplicables. 

Cuando se realicen tratamientos físicos, químicos o biológicos de residuos peligrosos, deberan 
presentar a la Secretaría los procedimientos, métodos o técnicas mediante los cuales se realizaran, 
y deberan ser sustentados en la consideración de la liberación de sustancias tóxicas y en la 
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propuesta de medidas para prevenirla o reducirla, de conformidad con las normas oficiales 
mexicanas que para tal efecto se expidan. Los responsables de procesos de tratamiento de 
residuos peligrosos en donde se lleve a cabo la liberación al ambiente de una sustancia tóxica, 
persistente y bioacumulable, estarán obligados a prevenir, reducir o controlar dicha liberación. 
 
Todos y cada uno de los diferentes representantes de los sectores sociales podrán participar en la 
formulación de planes y acciones que conduzcan a la prevención, reducción o eliminación de 
emisiones de contaminantes orgánicos persistentes en el manejo de residuos, de conformidad a 
las disposiciones de esta Ley, y en cumplimiento a los convenios internacionales en la materia, de 
los que México sea parte. La incineración de residuos, deberá restringirse a las condiciones que se 
establezcan en el Reglamento y en las normas oficiales mexicanas correspondientes, en las cuales 
se estipularán los grados de eficiencia y eficacia que deberán alcanzar los procesos, y los 
parámetros ambientales que deberán determinarse a fin de verificar la prevención o reducción de 
la liberación al ambiente de sustancias contaminantes, particularmente de aquellas que son 
tóxicas. La Secretaría, al reglamentar y normar la operación de los procesos de incineración y co-
procesamiento de residuos permitidos para tal efecto, distinguirá aquellos en los cuales los 
residuos estén sujetos a un co-procesamiento con el objeto de valorizarlos mediante su empleo 
como combustible alterno para la generación de energía, que puede ser aprovechada en la 
producción de bienes y servicios. En el caso del transporte y acopio de residuos que correspondan 
a productos desechados sujetos a planes de manejo, de acuerdo al artículo 31 de esta Ley, se 
deberán observar medidas para prevenir y responder de manera segura y ambientalmente 
adecuada a posibles fugas, derrames o liberación al ambiente de sus contenidos que posean 
propiedades peligrosas. Quienes generen y manejen residuos peligrosos y requieran de un 
confinamiento dentro de sus instalaciones, deberán apegarse a las disposiciones de esta Ley, de 
acuerdo a las que establezca el Reglamento y a las especificaciones respecto de la ubicación, 
diseño, construcción y operación de las celdas de confinamiento, así como de almacenamiento y 
tratamiento previo al confinamiento de los residuos, contenidas en las normas oficiales mexicanas 
correspondientes.  
 
Quienes generen y manejen residuos peligrosos y requieran de un confinamiento dentro de sus 
instalaciones, deberán apegarse a las disposiciones de esta Ley, las que establezca el Reglamento 
y a las especificaciones respecto de la ubicación, diseño, construcción y operación de las celdas 
de confinamiento, así como de almacenamiento y tratamiento previo al confinamiento de los 
residuos, contenidas en las normas oficiales mexicanas correspondientes. 
 
En materia de residuos peligrosos, está prohibido:  
 

I. El transporte de residuos por vía aérea;  
II. El confinamiento de residuos líquidos o semisólidos, sin que hayan sido sometidos a 

tratamientos para eliminar la humedad, neutralizarlos o estabilizarlos y lograr su 
solidificación, de conformidad con las disposiciones de esta Ley y demás 
ordenamientos legales aplicables;  

III. El confinamiento de compuestos orgánicos persistentes como los bifenilos 
policlorados, los compuestos hexaclorados y otros, así como de materiales 
contaminados con éstos, que contengan concentraciones superiores a 50 partes por 
millón de dichas sustancias, y la dilución de los residuos que los contienen con el fin de 
que se alcance este límite máximo;  

IV. La mezcla de bifenilos policlorados con aceites lubricantes usados o con otros 
materiales o residuos;  
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propuesta de medidas para prevenirla o reducirla, de conformidad con las normas oficiales 
mexicanas que para tal efecto se expidan. Los responsables de procesos de tratamiento de 
residuos peligrosos en donde se lleve a cabo la liberación al ambiente de una sustancia tóxica, 
persistente y bioacumulable, estarán obligados a prevenir, reducir o controlar dicha liberación. 

Todos y cada uno de los diferentes representantes de los sectores sociales podrán participar en la 
formulación de planes y acciones que conduzcan a la prevención, reducción o eliminación de 
emisiones de contaminantes organices persistentes en el manejo de residuos, de conformidad a 
las disposiciones de esta Ley, y en cumplimiento a los convenios internacionales en la materia, de 
los que México sea parte. La incineración de residuos, debera restringirse a las condiciones que se 
establezcan en el Reglamento y en las normas oficiales mexicanas correspondientes, en las cuales 
se estipularan los grados de eficiencia y eficacia que deberan alcanzar los procesos, y los 
parámetros ambientales que deberan determinarse a fin de verificar la prevención o reducción de 
la liberación al ambiente de sustancias contaminantes, particularmente de aquellas que son 
tóxicas. La Secretaría, al reglamentar y normal la operación de los procesos de incineración y co- 
procesamiento de residuos permitidos para tal efecto, distinguirá aquellos en los cuales los 
residuos estén sujetos a un Co-procesamiento con el objeto de valorizarlos mediante su empleo 
como combustible alterno para la generación de energía, que puede ser aprovechada en la 
producción de bienes y servicios. En el caso del transporte y acopio de residuos que correspondan 
a productos desechados sujetos a planes de manejo, de acuerdo al artículo 31 de esta Ley, se 
deberan observar medidas para prevenir y responder de manera segura y ambientalmente 
adecuada a posibles fugas, derrames o liberación al ambiente de sus contenidos que posean 
propiedades peligrosas. Quienes generen y manejen residuos peligrosos y requieran de un 
confinamiento dentro de sus instalaciones, deberán apegarse a las disposiciones de esta Ley, de 
acuerdo a las que establezca el Reglamento y a las especificaciones respecto de la ubicación, 
diseño, construcción y operación de las celdas de confinamiento, así como de almacenamiento y 
tratamiento previo al confinamiento de los residuos, contenidas en las normas oficiales mexicanas 
correspondientes. 

Quienes generen y manejen residuos peligrosos y requieran de un confinamiento dentro de sus 
instalaciones, deberan apegarse a las disposiciones de esta Ley, las que establezca el Reglamento 
y a las especificaciones respecto de la ubicaciOn, diseño, construcción y operación de las celdas 
de confinamiento, así como de almacenamiento y tratamiento previo al confinamiento de los 
residuos, contenidas en las normas oficiales mexicanas correspondientes. 

En materia de residuos peligrosos, está prohibido: 

lll. 

IV. 

El transporte de residuos por vía aérea, 
El confinamiento de residuos líquidos o semisólidos, sin que hayan sido sometidos a 
tratamientos para eliminar la humedad, neutralizarlos o estabilizarlos y lograr su 
solidificación, de conformidad con las disposiciones de esta Ley y demos 
ordenamientos legales aplicables, 
El confinamiento de compuestos organices persistentes como los bifenilos 
policlorados, los compuestos hexaclorados y otros, así como de materiales 
contaminados con éstos, que contengan concentraciones superiores a 50 partes por 
millón de dichas sustancias, y la dilución de los residuos que los contienen con el fin de 
que se alcance este límite maximo, 
La mezcla de bifenilos policlorados con aceites lubricantes usados o con otros 
materiales o residuos, 
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V. El almacenamiento por más de seis meses en las fuentes generadoras;  
VI. El confinamiento en el mismo lugar o celda, de residuos peligrosos incompatibles o en 

cantidades que rebasen la capacidad instalada;  
VII. El uso de residuos peligrosos, tratados o sin tratar, para recubrimiento de suelos, de 

conformidad con las normas oficiales mexicanas sin perjuicio de las facultades de la 
Secretaría y de otros organismos competentes;  

VIII. La dilución de residuos peligrosos en cualquier medio, cuando no sea parte de un 
tratamiento autorizado, y  

IX. La incineración de residuos peligrosos que sean o contengan compuestos orgánicos 
persistentes y bioacumulables; plaguicidas organoclorados; así como baterías y 
acumuladores usados que contengan metales tóxicos; siempre y cuando exista en el 
país alguna otra tecnología disponible que cause menor impacto y riesgo ambiental. 

 
Capítulo V: Responsabilidad Acerca De La Contaminación Y Remediación De Sitios  
 
Quienes resulten responsables de la contaminación de un sitio, así como de daños a la salud como 
consecuencia de ésta, estarán obligados a reparar el daño causado, conforme a las disposiciones 
legales correspondientes.  
 
Toda persona física o moral que, directa o indirectamente, contamine un sitio u ocasione un daño o 
afectación al ambiente como resultado de la generación, manejo o liberación, descarga, infiltración 
o incorporación de materiales o residuos peligrosos al ambiente, será responsable y estará 
obligada a su reparación y, en su caso, a la compensación correspondiente, de conformidad a lo 
previsto por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.  Los propietarios o poseedores de 
predios de dominio privado y los titulares de áreas concesionadas, cuyos suelos se encuentren 
contaminados, serán responsables solidarios de llevar a cabo las acciones de remediación.  No 
podrá transferirse la propiedad de sitios contaminados con residuos peligrosos, salvo autorización 
expresa de la Secretaría.  
 
En caso de que alguna persona sea sorprendida de abandono de sitios contaminados con residuos 
peligrosos o que se desconozca el propietario o poseedor del inmueble, la Secretaría, en 
coordinación con las entidades federativas y los municipios, podrá formular y ejecutar programas 
de remediación, con el propósito de que se lleven a cabo las acciones necesarias para su 
recuperación y restablecimiento y, de ser posible, su incorporación a procesos productivos.  Las 
declaratorias deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y serán inscritas en el 
Registro Público de la Propiedad correspondiente y expresarán:  
 

I. La delimitación del sitio que se sujeta a remediación, precisando superficie, ubicación y 
deslinde;  

II. Las acciones necesarias para remediar el sitio, de conformidad con lo que se 
establece en esta Ley;  

III. Las condicionantes y restricciones a que se sujetará el sitio, los usos del suelo, el 
aprovechamiento, así como la realización de cualquier obra o actividad;  

IV. Los lineamientos para la elaboración y ejecución del programa de remediación 
correspondiente, así como la participación en dichas actividades de propietarios, 
poseedores, organizaciones sociales, privadas, gobiernos locales y demás personas 
interesadas, y  

V. Los plazos para la ejecución del programa de remediación respectivo. 
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VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

El almacenamiento por más de seis meses en las fuentes generadoras, 
El confinamiento en el mismo lugar o celda, de residuos peligrosos incompatibles o en 
cantidades que rebasen la capacidad instalada, 
El uso de residuos peligrosos, tratados o sin tratar, para recubrimiento de suelos, de 
conformidad con las normas oficiales mexicanas sin perjuicio de las facultades de la 
Secretaría y de otros organismos competentes, 
La dilución de residuos peligrosos en cualquier medio, cuando no sea parte de un 
tratamiento autorizado, y 
La incineración de residuos peligrosos que sean o contengan compuestos orgánicos 
persistentes y bioacumulables, plaguicidas organoclorados, así como baterías y 
acumuladores usados que contengan metales tóxicos, siempre y cuando exista en el 
país alguna otra tecnología disponible que cause menor impacto y riesgo ambiental. 

Capítulo Responsabilidad Acerca De La Contaminación Y Remediación De Sitios 

Quienes resulten responsables de la contaminación de un sitio, así como de daños a la salud como 
consecuencia de ésta, estafan obligados a reparar el daño causado, conforme a las disposiciones 
legales correspondientes. 

Toda persona física o moral que, directa o indirectamente, contamine un sitio u ocasione un daño o 
afectación al ambiente como resultado de la generación, manejo o liberación, descarga, infiltración 
o incorporación de materiales o residuos peligrosos al ambiente, sera responsable y estara 
obligada a su reparación y, en su caso, a la compensación correspondiente, de conformidad a lo 
previsto por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Los propietarios o poseedores de 
predios de dominio privado y los titulares de áreas concesionadas, cuyos suelos se encuentren 
contaminados, serán responsables solidarios de llevar a cabo las acciones de remediación. No 
podrá transferirse la propiedad de sitios contaminados con residuos peligrosos, salvo autorización 
expresa de la Secretaría. 

En caso de que alguna persona sea sorprendida de abandono de sitios contaminados con residuos 
peligrosos o que se desconozca el propietario o poseedor del inmueble, la Secretaría, en 
coordinación con las entidades federativas y los municipios, podrá formular y ejecutar programas 
de remediación, con el propósito de que se lleven a cabo las acciones necesarias para su 
recuperación y restablecimiento y, de ser posible, su incorporación a procesos productivos. Las 
declaratorias deberan publicarse en el Diario Oficial de la Federación y seran inscritas en el 
Registro Público de la Propiedad correspondiente y expresaran: 

lll. 

IV. 

La delimitación del sitio que se sujeta a remediación, precisando superficie, ubicación y 
desande, 
Las acciones necesarias para remediar el sitio, de conformidad con lo que se 
establece en esta Ley, 
Las condicionantes y restricciones a que se sujetará el sitio, los usos del suelo, el 
aprovechamiento, así como la realización de cualquier obra o actividad, 
Los lineamientos para la elaboración y ejecución del programa de remediación 
correspondiente, así como la participación en dichas actividades de propietarios, 
poseedores, organizaciones sociales, privadas, gobiernos locales y demos personas 
interesadas, y 
Los plazos para la ejecución del programa de remediación respectivo. 

v. 

v. 

43 



 

 
 

La Secretaría y las autoridades locales competentes, según corresponda, serán responsables de 
llevar a cabo acciones para identificar, inventariar, registrar y categorizar los sitios contaminados 
con residuos peligrosos, con objeto de determinar si procede su remediación, de conformidad con 
los criterios que para tal fin se establezcan en el Reglamento. 
 
Capítulo VI: La Prestación De Servicios En Materia De Residuos Peligrosos 
 
Las personas interesadas en obtener autorizaciones para llevar a cabo los servicios a terceros 
para el transporte, acopio, almacenamiento, reutilización, reciclaje, tratamiento y disposición final 
de residuos, según sea el caso, deberán presentar ante la Secretaría su solicitud de autorización, 
en donde proporcionen, según corresponda, la siguiente información:  
 

I. Datos generales de la persona, que incluyan nombre o razón social y domicilio legal;  
II. Nombre y firma del representante legal o técnico de la empresa;  
III. Descripción e identificación de los residuos que se pretenden manejar;  
IV. Usos del suelo autorizados en la zona donde se pretende instalar la empresa, plano o 

instalación involucrada en el manejo de los residuos y croquis señalando ubicación. 
Esta autorización podrá presentarse condicionada a la autorización federal; 

 
Capítulo VII: Importación Y Exportación De Residuos Peligrosos 
 
La importación y exportación de residuos peligrosos se sujetará a las restricciones o condiciones 
establecidas en esta Ley, su Reglamento, la Ley de Comercio Exterior, la Ley Federal de 
Competencia Económica, los tratados internacionales de los que México sea parte y los demás 
ordenamientos legales aplicables. La Secretaría establecerá un sistema de rastreo de residuos 
peligrosos en el cual se llevará un registro de las autorizaciones otorgadas para la importación y 
exportación de residuos. Dicho registro servirá para que en cada caso se notifiquen los 
movimientos transfronterizos a los países de origen o destino de esos residuos, de conformidad 
con los convenios internacionales de los que México sea parte. Por el incumplimiento de las 
disposiciones legales aplicables, la Secretaría podrá negar o revocar las autorizaciones para la 
importación o exportación de residuos peligrosos, así como para su tránsito y transporte por el 
territorio nacional. 
 
Título Sexto  
De La Prevención Y Manejo Integral De Residuos Sólidos Urbanos Y De Manejo Especial  
Capítulo Único 
 
La regulación de la generación y manejo integral de los residuos sólidos urbanos y los residuos de 
manejo especial, se llevará a cabo conforme a lo que establezca la presente Ley, las disposiciones 
emitidas por las legislaturas de las entidades federativas y demás disposiciones aplicables.  
 

Las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el 
propósito de promover la reducción de la generación, valorización y gestión integral de los residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial, a fin de proteger la salud y prevenir y controlar la 
contaminación ambiental producida por su manejo, deberán llevar a cabo las siguientes acciones:  
 

I. El control y vigilancia del manejo integral de residuos en el ámbito de su competencia. 
Cada entidad federativa podrá coordinarse con sus municipios para formular e 
implementar dentro de su circunscripción territorial un sistema de gestión integral de 
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La Secretaría y las autoridades locales competentes, según corresponda, seran responsables de 
llevar a cabo acciones para identificar, inventariar, registrar y categorizar los sitios contaminados 
con residuos peligrosos, con objeto de determinar si procede su remediación, de conformidad con 
los criterios que para tal fin se establezcan en el Reglamento. 

Capítulo VI: La Prestación De Servicios En Materia De Residuos Peligrosos 

Las personas interesadas en obtener autorizaciones para llevar a cabo los servicios a terceros 
para el transporte, acopio, almacenamiento, reutilización, reciclaje, tratamiento y disposición final 
de residuos, según sea el caso, deberan presentar ante la Secretaría su solicitud de autorización, 
en donde proporcionen, según corresponda, la siguiente información: 

lll. 
IV. 

Datos generales de la persona, que incluyan nombre o razón social y domicilio legal, 
Nombre y firma del representante legal o técnico de la empresa, 
Descripción e identificación de los residuos que se pretenden manejar, 
Usos del suelo autorizados en la zona donde se pretende instalar la empresa, plano o 
instalación involucrada en el manejo de los residuos y croquis señalando ubicación. 
Esta autorización pudra presentarse condicionada a la autorización federal, 

Capítulo VII: Importación Y Expofiación De Residuos Peligrosos 

La importación y exportación de residuos peligrosos se sujetará a las restricciones o condiciones 
establecidas en esta Ley, su Reglamento, la Ley de Comercio Exterior, la Ley Federal de 
Competencia Económica, los tratados internacionales de los que México sea parte y los demás 
ordenamientos legales aplicables. La Secretaría establecerá un sistema de rastreo de residuos 
peligrosos en el cual se llevara un registro de las autorizaciones otorgadas para la importación y 
exportación de residuos. Dicho registro servira para que en cada caso se notifiquen los 
movimientos transfronterizos a los países de origen o destino de esos residuos, de conformidad 
con los convenios internacionales de los que Mexico sea parte. Por el incumplimiento de las 
disposiciones legales aplicables, la Secretaría pudra negar o revocar las autorizaciones para la 
importación o exportación de residuos peligrosos, así como para su transito y transporte por el 
territorio nacional. 

Título Sexto 
De La Prevención Y Manejo Integral De Residuos Sólidos Urbanos Y De Manejo Especial 
Capítulo Único 

La regulación de la generación y manejo integral de los residuos sólidos urbanos y los residuos de 
manejo especial, se llevara a cabo conforme a lo que establezca la presente Ley, las disposiciones 
emitidas por las legislaturas de las entidades federativas y demos disposiciones aplicables. 

Las entidades federativas y los municipios, en el ambito de sus respectivas competencias, con el 
propósito de promover la reducción de la generaciOn, valorización y gestión integral de los residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial, a fin de proteger la salud y prevenir y controlar la 
contaminaciOn ambiental producida por su manejo, deberan llevar a cabo las siguientes acciones: 

El control y vigilancia del manejo integral de residuos en el ámbito de su competencia. 
Cada entidad federativa podrá coordinarse con sus municipios para formular e 
implementar dentro de su circunscripción territorial un sistema de gestión integral de 
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residuos que deberá asegurar el manejo, valorización y disposición final de los 
residuos a que se refiere este artículo. Asimismo, dichas autoridades podrán convenir 
entre sí el establecimiento de centros de disposición final local o regional que den 
servicio a dos o más entidades federativas;  

II. Diseñar e instrumentar programas para incentivar a los grandes generadores de 
residuos a reducir su generación y someterlos a un manejo integral;  

III. Promover la suscripción de convenios con los grandes generadores de residuos, en el 
ámbito de su competencia, para que formulen e instrumenten los planes de manejo de 
los residuos que generen;  

IV. Integrar el registro de los grandes generadores de residuos en el ámbito de su 
competencia y de empresas prestadoras de servicios de manejo de esos residuos, así 
como la base de datos en la que se recabe la información respecto al tipo, volumen y 
forma de manejo de los residuos;  

V. Integrar la información relativa a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y 
de manejo especial, al Sistema Nacional de Información Ambiental y Recursos 
Naturales. 

VI. Elaborar, actualizar y difundir el diagnóstico básico para la gestión integral de residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial;  

VII. Coordinarse con las autoridades federales, con otras entidades federativas o 
municipios, según proceda, y concertar con representantes de organismos privados y 
sociales, para alcanzar las finalidades a que se refiere esta Ley y para la 
instrumentación de planes de manejo de los distintos residuos que sean de su 
competencia;  

VIII. Establecer programas para mejorar el desempeño ambiental de las cadenas 
productivas que intervienen en la segregación, acopio y preparación de los residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial para su reciclaje;  

IX. Desarrollar guías y lineamientos para la segregación, recolección, acopio, 
almacenamiento, reciclaje, tratamiento y transporte de residuos;  

X. Organizar y promover actividades de comunicación, educación, capacitación, 
investigación y desarrollo tecnológico para prevenir la generación, valorizar y lograr el 
manejo integral de los residuos;  

XI. Promover la integración, operación y funcionamiento de organismos consultivos en los 
que  

 
Título Séptimo: Medidas De Control Y De Seguridad, Infracciones Y Sanciones  
Capítulo I: Visitas De Inspección 
 
La secretaria realizará los actos de inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el presente ordenamiento, en materia de residuos peligrosos e impondrá las 
medidas correctivas, de seguridad y sanciones que resulten procedentes, de conformidad con lo 
que establece esta Ley y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
Capítulo II: Medidas De Seguridad 
 
Si de estas visitas de inspección se desprenden infracciones a la presente Ley, en el 
emplazamiento respectivo la autoridad ordenadora requerirá al interesado, cuando proceda, 
mediante notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, para que adopte de 
inmediato las medidas correctivas que, en su caso, resulten necesarias para cumplir con las 
disposiciones jurídicas aplicables, así como con los permisos, licencias, autorizaciones o 
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lll. 

IV. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

XI. 

residuos que deberá asegurar el manejo, valorización y disposición final de los 
residuos a que se refiere este artículo. Asimismo, dichas autoridades podrán convenir 
entre sí el establecimiento de centros de disposición final local o regional que den 
servicio a dos o mas entidades federativas, 
Diseñar e instrumentar programas para incentivar a los grandes generadores de 
residuos a reducir su generación y someterlos a un manejo integral, 
Promover la suscripción de convenios con los grandes generadores de residuos, en el 
ambito de su competencia, para que formulen e instrumenten los planes de manejo de 
los residuos que generen, 
Integrar el registro de los grandes generadores de residuos en el ámbito de su 
competencia y de empresas prestadoras de servicios de manejo de esos residuos, así 
como la base de datos en la que se recabe la información respecto al tipo, volumen y 
forma de manejo de los residuos, 
Integrar la información relativa a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y 
de manejo especial, al Sistema Nacional de Información Ambiental y Recursos 
Naturales. 
Elaborar, actualizar y difundir el diagnóstico básico para la gestión integral de residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial, 
Coordinarse con las autoridades federales, con otras entidades federativas o 
municipios, según proceda, y concertar con representantes de organismos privados y 
sociales, para alcanzar las finalidades a que se refiere esta Ley y para la 
instrumentación de planes de manejo de los distintos residuos que sean de su 
competencia, 
Establecer programas para mejorar el desempeño ambiental de las cadenas 
productivas que intervienen en la segregación, acopio y preparación de los residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial para su reciclaje, 
Desarrollar guías y lineamientos para la segregación, recolección, acopio, 
almacenamiento, reciclaje, tratamiento y transporte de residuos, 
Organizar y promover actividades de comunicación, educación, capacitación, 
investigación y desarrollo tecnológico para prevenir la generación, valorizar y lograr el 
manejo integral de los residuos, 
Promover la integración, operación y funcionamiento de organismos consultivos en los 
que 

Título Séptimo: Medidas De Control Y De Seguridad, Infracciones Y Sanciones 
Capítulo I: Visitas De Inspección 

La secretaria realizará los actos de inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el presente ordenamiento, en materia de residuos peligrosos e impondra las 
medidas correctivas, de seguridad y sanciones que resulten procedentes, de conformidad con lo 
que establece esta Ley y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

Capítulo II: Medidas De Seguridad 

Si de estas visitas de inspección se desprenden infracciones a la presente Ley, en el 
emplazamiento respectivo la autoridad ordenadora requerirá al interesado, cuando proceda, 
mediante notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, para que adopte de 
inmediato las medidas correctivas que, en su caso, resulten necesarias para cumplir con las 
disposiciones jurídicas aplicables, así como con los permisos, licencias, autorizaciones o 

v. 

x. 
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concesiones respectivas, señalando el plazo que corresponda para su cumplimiento, fundado y 
motivado el requerimiento. 
 
Capítulo III: Infracciones Y Sanciones Administrativas 
 
Serán sancionadas las personas que lleven a cabo cualquiera de las siguientes actividades: 
 

I. Acopiar, almacenar, transportar, tratar o disponer finalmente, residuos peligrosos, sin 
contar con la debida autorización para ello;  

II. Incumplir durante el manejo integral de los residuos peligrosos, las disposiciones 
previstas por esta Ley y la normatividad que de ella se derive, así como en las propias 
autorizaciones que al efecto se expidan, para evitar daños al ambiente y la salud;  

III. Mezclar residuos peligrosos que sean incompatibles entre sí;  
IV. Verter, abandonar o disponer finalmente los residuos peligrosos en sitios no 

autorizados para ello;  
V. Incinerar o tratar térmicamente residuos peligrosos sin la autorización correspondiente;  
VI. Importar residuos peligrosos para un fin distinto al de reciclarlos;  
VII. Almacenar residuos peligrosos por más de seis meses sin contar con la prórroga 

correspondiente;  
VIII. Transferir autorizaciones para el manejo integral de residuos peligrosos, sin el 

consentimiento previo por escrito de la autoridad competente;  
IX. Proporcionar a la autoridad competente información falsa con relación a la generación 

y manejo integral de residuos peligrosos;  
X. Transportar residuos peligrosos por vía aérea;  
XI. Disponer de residuos peligrosos en estado líquido o semisólido sin que hayan sido 

previamente estabilizados y neutralizados;  
XII. Transportar por el territorio nacional hacia otro país, residuos peligrosos cuya 

elaboración, uso o consumo se encuentren prohibidos;  
XIII. No llevar a cabo por sí o a través de un prestador de servicios autorizado, la gestión 

integral de los residuos que hubiere generado;  
XIV. No registrarse como generador de residuos peligrosos cuando tenga la obligación de 

hacerlo en los términos de esta Ley;  
XV. No dar cumplimiento a la normatividad relativa a la identificación, clasificación, envase 

y etiquetado de los residuos peligrosos;  
XVI. No cumplir los requisitos que esta Ley señala en la importación y exportación de 

residuos peligrosos;  
XVII. No proporcionar por parte de los generadores de residuos peligrosos a los prestadores 

de servicios, la información necesaria para su gestión integral;  
XVIII. No presentar los informes que esta Ley establece respecto de la generación y gestión 

integral de los residuos peligrosos;  
XIX. No dar aviso a la autoridad competente en caso de emergencias, accidentes o pérdida 

de residuos peligrosos, tratándose de su generador o gestor.  
 
Capítulo IV: Recurso De Revisión Y Denuncia Popular 
 
Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que 
pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán 
interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. 
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concesiones respectivas, señalando el plazo que corresponda para su cumplimiento, fundado y 
motivado el requerimiento. 

Capítulo III: Infracciones Y Sanciones Administrativas 

Serán sancionadas las personas que lleven a cabo cualquiera de las siguientes actividades: 

lll. 
IV. 

VI. 
VII. 

VIII. 

IX. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

xv. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

Acopiar, almacenar, transportar, tratar o disponer finalmente, residuos peligrosos, sin 
contar con la debida autorización para ello, 
Incumplir durante el manejo integral de los residuos peligrosos, las disposiciones 
previstas por esta Ley y la normatividad que de ella se derive, así como en las propias 
autorizaciones que al efecto se expidan, para evitar daños al ambiente y la salud, 
Mezclar residuos peligrosos que sean incompatibles entre sí, 
Verter, abandonar o disponer finalmente los residuos peligrosos en sitios no 
autorizados para ello, 
Incinerar o tratar térmicamente residuos peligrosos sin la autorización correspondiente, 
Importar residuos peligrosos para un fin distinto al de reciclarlos, 
Almacenar residuos peligrosos por mas de seis meses sin contar con la prórroga 
correspondiente, 
Transferir autorizaciones para el manejo integral de residuos peligrosos, sin el 
consentimiento previo por escrito de la autoridad competente, 
Proporcionar a la autoridad competente información falsa con relación a la generación 
y manejo integral de residuos peligrosos, 
Transportar residuos peligrosos por vía aérea, 
Disponer de residuos peligrosos en estado líquido o semisólido sin que hayan sido 
previamente estabilizados y neutralizados, 
Transportar por el territorio nacional hacia otro país, residuos peligrosos cuya 
elaboración, uso o consumo se encuentren prohibidos, 
No llevar a cabo por sí o a troves de un prestador de servicios autorizado, la gestión 
integral de los residuos que hubiere generado, 
No registrarse como generador de residuos peligrosos cuando tenga la obligación de 
hacerlo en los términos de esta Ley, 
No dar cumplimiento a la normatividad relativa a la identificación, clasificación, envase 
y etiquetado de los residuos peligrosos, 
No cumplir los requisitos que esta Ley señala en la importación y exportación de 
residuos peligrosos, 
No proporcionar por parte de los generadores de residuos peligrosos a los prestadores 
de servicios, la información necesaria para su gestión integral, 
No presentar los informes que esta Ley establece respecto de la generación y gestión 
integral de los residuos peligrosos, 
No dar aviso a la autoridad competente en caso de emergencias, accidentes o pérdida 
de residuos peligrosos, tratandose de su generador o gestor. 

Capítulo IV: Recurso De Revisión Y Denuncia Popular 

Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que 
pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, pudran 
interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. 

v. 

x. 
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El plazo para interponer el recurso de revisión será de quince días contados a partir del día 
siguiente a aquél en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurra. 
 
3.7.3 Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
 

El presente reglamento se utiliza para realizar la propuesta del plan de manejo de los residuos, con   
el fin de obtener la cantidad que se estima manejar de cada uno de ellos además de la forma en 
que se realiza la minimización de la cantidad, valorización o aprovechamientos de los residuos, así 
como los mecanismos para que otros sujetos obligados puedan incorporarse al plan. 

 Por medio de este reglamento se determinará la clasificación de los residuos y se establecerá la 
norma oficial mexicana correspondiente. 

A su vez las entidades federativas y los municipios podrán dar a conocer los planes de manejo en 
sus respectivas jurisdicciones territoriales, a fin de promover su uso eficiente, el establecimiento de 
infraestructura y el desarrollo de mercados de valorización de los residuos.  

El Reglamento de la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos se divide en 7 
títulos.  

Titulo primero, Disposiciones preliminares 

Disposiciones Preliminares contiene 15 artículos los cuales hacen mención a la descripción de los 
conceptos que se manejan en el presente reglamento, tales como:   

● Acopio, acción de reunir los residuos de una o diferentes fuentes para su manejo. 
● Cadena de custodia, documento donde los responsables, ya sea que se trate de 

generadores o manejadores, registran la obtención de muestras, su transporte y entrega 
de éstas al laboratorio para la realización de pruebas o de análisis. 

● Cedula de operación anual, instrumento de reporte y recopilación de información de 
emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y 
residuos peligrosos empleado para la actualización de la base de datos del Registro de 
Emisiones y Transferencia de Contaminantes. 

● Centro de acopio de residuos peligrosos, instalación autorizada por la Secretaría para la 
prestación de servicios a terceros en donde se reciben, reúnen, trasvasan y acumulan 
temporalmente residuos peligrosos para después ser enviados a instalaciones autorizadas 
para su tratamiento, reciclaje, reutilización, co-procesamiento o disposición final. 

● Condiciones de particulares de manejo, las modalidades de manejo que se proponen a la 
Secretaría atendiendo a las particularidades de un residuo peligroso con el objeto de lograr 
una gestión eficiente del mismo. 

● Confinamiento controlado, obra de ingeniería para la disposición final de residuos 
peligrosos. 

● Confinamiento en formaciones geológicamente estables, obra de ingeniería para la 
disposición final en estructuras naturales o artificiales, impermeables, incluyendo a los 
domos salinos, que garanticen el aislamiento ambientalmente seguro de los residuos 
peligrosos. 

● Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos, estudio que identifica la 
situación de la generación y manejo de los residuos y en el cual se considera la cantidad y 
composición de los residuos, la infraestructura para manejarlos integralmente, así como la 
capacidad y efectividad de la misma. 
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El plazo para interponer el recurso de revisión será de quince días contados a partir del día 
siguiente a aquel en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurra. 

3.7.3 Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

El presente reglamento se utiliza para realizar la propuesta del plan de manejo de los residuos, con 
el fin de obtener la cantidad que se estima manejar de cada uno de ellos edemas de la forma en 
que se realiza la minimización de la cantidad, valorización o aprovechamientos de los residuos, así 
como los mecanismos para que otros sujetos obligados puedan incorporarse al plan. 

Por medio de este reglamento se determinará la clasificación de los residuos y se establecerá la 
norma oficial mexicana correspondiente. 

A su vez las entidades federativas y los municipios podrán dar a conocer los planes de manejo en 
sus respectivas jurisdicciones territoriales, a fin de promover su uso eficiente, el establecimiento de 
infraestructura y el desarrollo de mercados de valorización de los residuos. 

El Reglamento de la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos se divide en 7 
títulos. 

Titulo primero, Disposiciones preliminares 

Disposiciones Preliminares contiene 15 artículos los cuales hacen mención a la descripción de los 
conceptos que se manejan en el presente reglamento, tales como: 

• 

• 

Acopio, acción de reunir los residuos de una o diferentes fuentes para su manejo. 
Cadena de custodia, documento donde los responsables, ya sea que se trate de 
generadores o manejadores, registran la obtención de muestras, su transporte y entrega 
de éstas al laboratorio para la realización de pruebas o de análisis. 
Cedula de operación anual, instrumento de reporte y recopilación de información de 
emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y 
residuos peligrosos empleado para la actualización de la base de datos del Registro de 
Emisiones y Transferencia de Contaminantes. 
Centro de acopio de residuos peligrosos, instalación autorizada por la Secretaría para la 
prestación de servicios a terceros en donde se reciben, reúnen, trasvasan y acumulan 
temporalmente residuos peligrosos para después ser enviados a instalaciones autorizadas 
para su tratamiento, reciclaje, reutilización, Co-procesamiento o disposición final. 
Condiciones de particulares de manejo, las modalidades de manejo que se proponen a la 
Secretaría atendiendo a las particularidades de un residuo peligroso con el objeto de lograr 
una gestión eficiente del mismo. 
Confinamiento controlado, obra de ingeniería para la disposición final de residuos 
peligrosos. 
Confinamiento en formaciones geológicamente estables, obra de ingeniería para la 
disposición final en estructuras naturales o artificiales, impermeables, incluyendo a los 
domos salinos, que garanticen el aislamiento ambientalmente seguro de los residuos 
peligrosos. 
Diagnóstico Besico para la Gestión Integral de los Residuos, estudio que identifica la 
situación de la generación y manejo de los residuos y en el cual se considera la cantidad y 
composición de los residuos, la infraestructura para manejarlos integralmente, así como la 
capacidad y efectividad de la misma. 
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● Instalaciones, aquéllas en donde se desarrolla el proceso generador de residuos peligrosos 
o donde se realizan las actividades de manejo de este tipo de residuos. Esta definición 
incluye a los predios que pertenecen al generador de residuos peligrosos o aquéllos sobre 
los cuales tiene una posesión derivada y que tengan relación directa con su actividad. 

● Inventario Nacional de Sitios Contaminados, el que elabora la Secretaría conforme al 
artículo 75 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

● Jales, residuos generados en las operaciones primarias de separación y concentración de 
minerales. 

● Ley, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
● Liberación de residuos peligrosos, acción de descargar, inyectar, inocular, depositar, 

derramar, emitir, vaciar, arrojar, colocar, rociar, abandonar, escurrir, gotear, escapar, 
enterrar, tirar o verter residuos peligrosos en los elementos naturales. 

● Manifiesto, documento en el cual se registran las actividades de manejo de residuos 
peligrosos, que deben elaborar y conservar los generadores y, en su caso, los prestadores 
de servicios de manejo de dichos residuos y el cual se debe utilizar como base para la 
elaboración de la Cédula de Operación Anual. 

● Procuraría, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 
● Recolección, acción de recoger residuos para transportarlos o trasladarlos a otras áreas o 

instalaciones para su manejo integral.   
● Reglamento, el Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos. 
● UTM, la Proyección Transversal Universal de Mercator, sistema utilizado para convertir 

coordenadas geográficas esféricas en coordenadas cartesianas planas.  
● Almacenamiento de residuos peligrosos, acción de retener temporalmente los residuos 

peligrosos en áreas que cumplen con las condiciones establecidas en las disposiciones 
aplicables para evitar su liberación, en tanto se procesan para su aprovechamiento, se les 
aplica un tratamiento, se transportan o se dispone finalmente de ellos. 

● Relleno sanitario, instalación destinada a la disposición final de los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial. 
 

El Titulo segundo, Planes de manejo 

Capítulo I Generalidades 

El capítulo I específica las Generalidades de los planes de residuos que se podrán establecer en 
diferentes modalidades a su vez las autoridades municipales, en coordinación con la Secretaría, 
instrumentarán planes de manejo que incorporen el manejo integral de los residuos peligrosos que 
se generen en los hogares en cantidades iguales o menores a las que generan los micro 
generadores, al desechar productos de consumo que contengan materiales peligrosos, así como 
en unidades habitacionales o en oficinas, instituciones, dependencias y entidades y que serán 
implementados por éstas.   

Los sujetos están obligados a la elaboración de planes de manejo, podrán implementarlos 
mediante la suscripción de los instrumentos jurídicos necesarios y adecuados para fijar sus 
responsabilidades por lo que dichos instrumentos podrían contener lo siguiente:  

● Los residuos Objeto del plan de manejo, así como la cantidad que se estima manejar de 
cada uno de ellos. 

● La forma en que se realizará la minimización de la cantidad, valorización o 
aprovechamiento de los residuos. 
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• 

• 

• 
• 

Instalaciones, aquéllas en donde se desarrolla el proceso generador de residuos peligrosos 
o donde se realizan las actividades de manejo de este tipo de residuos. Esta definición 
incluye a los predios que pertenecen al generador de residuos peligrosos o aquéllos sobre 
los cuales tiene una posesión derivada y que tengan relación directa con su actividad. 
Inventario Nacional de Sitios Contaminados, el que elabora la Secretaría conforme al 
artículo 75 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
Jales, residuos generados en las operaciones primarias de separación y concentración de 
minerales. 
Ley, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
Liberación de residuos peligrosos, acción de descargar, inyectar, inocular, depositar, 
derramar, emitir, vaciar, arrojar, colocar, rociar, abandonar, escurrir, gotear, escapar, 
enterrar, tirar o verter residuos peligrosos en los elementos naturales. 
Manifiesto, documento en el cual se registran las actividades de manejo de residuos 
peligrosos, que deben elaborar y conservar los generadores y, en su caso, los prestadores 
de servicios de manejo de dichos residuos y el cual se debe utilizar como base para la 
elaboración de la Cédula de Operación Anual. 
Procuraría, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 
Recolección, acción de recoger residuos para transportarlos o trasladarlos a otras areas o 
instalaciones para su manejo integral. 
Reglamento, el Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos. 
UTM, la Proyección Transversal Universal de Mercator, sistema utilizado para convertir 
coordenadas geográficas esféricas en coordenadas cartesianas planas. 
Almacenamiento de residuos peligrosos, acción de retener temporalmente los residuos 
peligrosos en areas que cumplen con las condiciones establecidas en las disposiciones 
aplicables para evitar su liberación, en tanto se procesan para su aprovechamiento, se les 
aplica un tratamiento, se transportan o se dispone finalmente de ellos. 
Relleno sanitario, instalación destinada a la disposición final de los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial. 

El Titulo segundo, Planes de manejo 

Capítulo I Generalidades 

El capítulo I específica las Generalidades de los planes de residuos que se pudran establecer en 
diferentes modalidades a su vez las autoridades municipales, en coordinación con la Secretaría, 
instrumentaran planes de manejo que incorporen el manejo integral de los residuos peligrosos que 
se generen en los hogares en cantidades iguales o menores a las que generan los micro 
generadores, al desechar productos de consumo que contengan materiales peligrosos, así como 
en unidades habitacionales o en oficinas, instituciones, dependencias y entidades y que seran 
implementados por éstas. 

Los sujetos están obligados a la elaboración de planes de manejo, pudran implementarlos 
mediante la suscripción de los instrumentos jurídicos necesarios y adecuados para fijar sus 
responsabilidades por lo que dichos instrumentos podrían contener lo siguiente: 

• Los residuos Objeto del plan de manejo, así como la cantidad que se estima manejar de 
cada uno de ellos. 
La forma en que se realizara la minimización de la cantidad, valorización o 
aprovechamiento de los residuos. 
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● Los mecanismos para que otros sujetos obligados puedan incorporarse a los planes de 
manejo. 

● Los mecanismos de evaluación y mejora del plan de manejo. 
 

La Secretaría podrá difundir a través de su portal electrónico, el nombre del sujeto obligado a la 
formulación y ejecución del plan de manejo y los residuos objeto del plan de manejo o, previa 
autorización del titular del mismo, la Secretaría podrá publicar el plan en dicho portal, en términos 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Capítulo II. Registro e incorporación a los planes de manejo  

En este capítulo explica que las personas que conformen a lo dispuesto en la Ley deban registrar 
ante la Secretaría los planes de manejo de residuos peligrosos, se deberán incorporar al portal 
electrónico de la Secretaria, a través del sistema establecido para ese efecto, la siguiente 
información:  

● Nombre, denominación o razón social del solicitante, domicilio, giro o actividad 
preponderante, nombre de su representante legal. 

● Modalidad del plan de manejo. 
● Residuos peligrosos objeto del plan, especificando sus características físicas, químicas o 

biológicas y el volumen estimado de manejo. 
● Formas de manejo. 
● Nombre, denominación o razón social de los responsables de la ejecución del plan de 

manejo. 
 

Los grandes generadores que conforme a lo dispuesto a la Ley deban someter a la consideración 
de la secretaria un plan de manejo de residuos peligrosos, se ajustaran al procedimiento 
establecido.  

Capítulo III. Condiciones particulares de manejo 

Las condiciones de manejo podrán sujetarse a requisitos particulares de manejo los siguientes 
residuos peligrosos:  

● Los que sean considerados como tales, de conformidad con lo previsto en la Ley. 
● Los listados por fuente específica y no específica en la norma oficial mexicana 

correspondiente, siempre y cuando, como resultado de la modificación de procesos o de 
materia prima, cambien las características por las cuales fueron listados. 

● Los que, conforme a dicha norma, se clasifiquen por tipo y se sujeten expresamente a 
dichas condiciones. 

 
El plan de manejo que integre condiciones particulares de manejo aprobadas por la Secretaría, 
tendrá efectos de autorización para aquellas actividades de manejo de residuos peligrosos 
contenidas en el mismo que, conforme a la Ley, requieran autorización, excepto la disposición final. 
Capítulo IV. Sistemas de manejo Ambiental del Gobierno Federal. 

Los sistemas de manejo ambiental deberán precisarse las responsabilidades y describirse las 
acciones con respecto al manejo de los residuos. 

Título tercero. Residuos provenientes de la industria minero metalúrgica. 

Los siguientes residuos provenientes de los procesos metalúrgicos son de competencia federal. 
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• 
• 

Los mecanismos para que otros sujetos obligados puedan incorporarse a los planes de 
manejo. 
Los mecanismos de evaluación y mejora del plan de manejo. 

La Secretaría podrá difundir a través de su portal electrónico, el nombre del sujeto obligado a la 
formulación y ejecución del plan de manejo y los residuos objeto del plan de manejo o, previa 
autorización del titular del mismo, la Secretaría podrá publicar el plan en dicho portal, en términos 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental. 

Capítulo Registro e incorporación a los planes de manejo II. 

En este capítulo explica que las personas que conformen a lo dispuesto en la Ley deban registrar 
ante la Secretaría los planes de manejo de residuos peligrosos, se deberan incorporar al portal 
electrónico de la Secretaria, a troves del sistema establecido para ese efecto, la siguiente 
información: 

• Nombre, denominación o razón social del solicitante, domicilio, giro o actividad 
preponderante, nombre de su representante legal. 
Modalidad del plan de manejo. 
Residuos peligrosos objeto del plan, especificando sus características físicas, químicas o 
biológicas y el volumen estimado de manejo. 
Formas de manejo. 
Nombre, denominación o razón social de los responsables de la ejecución del plan de 
manejo. 

Los grandes generadores que conforme a lo dispuesto a la Ley deban someter a la consideración 
de la secretaria un plan de manejo de residuos peligrosos, se ajustaran al procedimiento 
establecido. 

Capítulo Condiciones particulares de manejo lll. 

Las condiciones de manejo podrán sujetarse a requisitos particulares de manejo los siguientes 
residuos peligrosos: 

Los que sean considerados como tales, de conformidad con lo previsto en la Ley. 
Los listados por fuente específica y no específica en la norma oficial mexicana 
correspondiente, siempre y cuando, como resultado de la modificación de procesos o de 
materia prima, cambien las características por las cuales fueron listados. 
Los que, conforme a dicha norma, se clasifiquen por tipo y se sujeten expresamente a 
dichas condiciones. 

El plan de manejo que integre condiciones particulares de manejo aprobadas por la Secretaría, 
tendra efectos de autorización para aquellas actividades de manejo de residuos peligrosos 
contenidas en el mismo que, conforme a la Ley, requieran autorización, excepto la disposición final. 
Capítulo IV. Sistemas de manejo Ambiental del Gobierno Federal. 

Los sistemas de manejo ambiental deberán precisarse las responsabilidades y describirse las 
acciones con respecto al manejo de los residuos. 

Título tercero. Residuos provenientes de la industria minero metalúrgica. 

Los siguientes residuos provenientes de los procesos metalúrgicos son de competencia federal. 
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● Fabricación y transformación de hierro y acero. 
● Fabricación de ferroaleaciones. 
● Peletizado, briqueteado y sinterización en los procesos de hierro, acero y ferroaleaciones.  
● Laminación y desbaste primario de hierro y acero, aceros comunes y especiales; así como 

sus procesos intermedios y de acondicionado final.  
● Laminación secundaria de hierro y acero, así como sus procesos intermedios, de acabado 

y recubrimientos. 
 

La disposición final de residuos de la industria minera se efectuará de conformidad con la norma 
oficial mexicana correspondiente. Los generadores podrán disponer residuos mineros en minas 
subterráneas utilizando el proceso de relleno hidráulico o cualquier otro proceso, conforme a lo 
establecido en las normas oficiales mexicanas que para tal efecto expida la Secretaría.  

Titulo cuarto. Residuos Peligrosos.  

Capítulo I Identificación de residuos peligrosos. 

Los residuos que ponen en riesgo la salud y el ambiente se consideran peligrosos y se clasifican 
de acuerdo a las normas oficiales mexicanas. Se clasifican de acuerdo a su peligrosidad: 
corrosivos, explosivos, radiactivos, tóxicos, inflamables e infecciosos. 

Las normas oficiales mexicanas que especifiquen la forma de determinar las características de 
peligrosidad de un residuo, considerarán no sólo los métodos y pruebas derivados de la evidencia 
científica y técnica, sino el conocimiento empírico que el generador tenga de sus propios residuos, 
en este caso el generador lo manifestará dentro del plan de manejo.  

Capítulo II Categorías de Generadores y Registro. 

Las categorías de generadores establecidas por la Ley se dividen en 3 categorías, gran generador: 
el que realiza una actividad que genere una cantidad igual o superior a diez toneladas en peso 
bruto total de residuos peligrosos al año o su equivalente en otra unidad de medida.  

Pequeño generador: el que realice una actividad que genere una cantidad mayor a cuatrocientos 
kilogramos y menor a diez toneladas en peso bruto total de residuos peligrosos al año o su 
equivalente en otra unidad de medida. 

Micro generador: el establecimiento industrial, comercial o de servicios que genere una cantidad de 
hasta cuatrocientos kilogramos de residuos peligrosos al año o su equivalente en otra unidad de 
medida. 

Capítulo III Autorizaciones.  

Para obtener una autorización para el manejo de residuos peligrosos los interesados deberán 
presentar una solicitud, mediante un formato que expedirá la Secretaria. Así como los 
transportistas de residuos peligrosos deben contar con el equipo adecuado, señalamientos, 
descripción e identificación de cada uno de los residuos peligrosos que se pretenden manejar, 
donde se indiquen sus características físicas, químicas o biológicas, y cantidad anual estimada de 
manejo, el tipo de almacenamiento, envasado o a granel, y la capacidad de almacenamiento para 
los residuos peligrosos dentro de las instalaciones antes de su manejo específico. 

Capítulo IV Criterios de Operación en el Manejo Integral de residuos peligrosos. 
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Fabricación y transformación de hierro y acero. 
Fabricación de ferróaleaciones. 
Peletizado, briqueteado y sinterización en los procesos de hierro, acero y ferroaleaciones. 
Laminación y desbaste primario de hierro y acero, aceros comunes y especiales, así como 
sus procesos intermedios y de acondicionado final. 
Laminación secundaria de hierro y acero, así como sus procesos intermedios, de acabado 
y recubrimientos. 

La disposición final de residuos de la industria minera se efectuará de conformidad con la norma 
oficial mexicana correspondiente. Los generadores pudran disponer residuos mineros en minas 
subterráneas utilizando el proceso de relleno hidraulico o cualquier otro proceso, conforme a lo 
establecido en las normas oficiales mexicanas que para tal efecto expida la Secretaría. 

Titulo cuarto. Residuos Peligrosos. 

Capítulo Identificación de residuos peligrosos. I 

Los residuos que ponen en riesgo la salud y el ambiente se consideran peligrosos y se clasifican 
de acuerdo a las normas oficiales mexicanas. Se clasifican de acuerdo a su peligrosidad: 
corrosivos, explosivos, radiactivos, tóxicos, inflamables e infecciosos. 

Las normas oficiales mexicanas que especifiquen la forma de determinar las características de 
peligrosidad de un residuo, considerarán no sólo los métodos y pruebas derivados de la evidencia 
científica y técnica, sino el conocimiento empírico que el generador tenga de sus propios residuos, 
en este caso el generador lo manifestara dentro del plan de manejo. 

Capítulo Categorías de Generadores y Registro. II 

Las categorías de generadores establecidas por la Ley se dividen en 3 categorías, gran generador: 
el que realiza una actividad que genere una cantidad igual o superior a diez toneladas en peso 
bruto total de residuos peligrosos al año o su equivalente en otra unidad de medida. 

Pequeño generador: el que realice una actividad que genere una cantidad mayor a cuatrocientos 
kilogramos y menor a diez toneladas en peso bruto total de residuos peligrosos al año o su 
equivalente en otra unidad de medida. 

Micro generador: el establecimiento industrial, comercial o de servicios que genere una cantidad de 
hasta cuatrocientos kilogramos de residuos peligrosos al año o su equivalente en otra unidad de 
medida. 

Capítulo III Autorizaciones. 

Para obtener una autorización para el manejo de residuos peligrosos los interesados deberan 
presentar una solicitud, mediante un formato que expedita la Secretaria. Así como los 
transportistas de residuos peligrosos deben contar con el equipo adecuado, señalamientos, 
descripción e identificación de cada uno de los residuos peligrosos que se pretenden manejar, 
donde se indiquen sus características físicas, químicas o biológicas, y cantidad anual estimada de 
manejo, el tipo de almacenamiento, envasado o a granel, y la capacidad de almacenamiento para 
los residuos peligrosos dentro de las instalaciones antes de su manejo específico. 

Capítulo IV Criterios de Operación en el Manejo Integral de residuos peligrosos. 
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Para el almacenamiento y centros de acopio de residuos peligrosos. Las áreas de almacenamiento 
de residuos peligrosos de pequeños y grandes generadores, así como de prestadores de servicios 
deberán cumplir con las condiciones establecidas en las normas oficiales mexicanas para algún 
tipo de residuo en particular.  

Para la recolección y transportación de residuos peligrosos. Quienes presten servicios de 
recolección y transporte deben cumplir con los siguientes puntos:  

● Verificar que los residuos peligrosos de que se trate, estén debidamente etiquetados e 
identificados y, en su caso, envasados y embalados.  

● Contar con un plan de contingencias y el equipo necesario para atender cualquier 
emergencia ocasionada por fugas, derrames o accidentes. 

● Contar con personal capacitado para la recolección y transporte de residuos peligrosos.  
● Solicitar al generador el original del manifiesto correspondiente al volumen de residuos 

peligrosos que vayan a transportarse, firmarlo y guardar las dos copias que del mismo le 
corresponden. 

● Observar las características de compatibilidad para el transporte de los residuos 
peligrosos.  

● Los residuos que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad no podrán 
ser transportados junto con ningún otro tipo de residuos peligrosos. 
 

Para la reutilización, reciclaje y procesamiento de los residuos peligrosos los envases que hayan 
estado en contacto con materiales o residuos peligrosos podrán ser reutilizados para contener el 
mismo tipo de materiales o residuos peligrosos u otros compatibles con los envasados 
originalmente, siempre y cuando dichos envases no permitan la liberación de los materiales o 
residuos peligrosos contenidos en ellos. Los envases vacíos que contuvieron agroquímicos o 
plaguicidas o sus residuos se sujetarán a los criterios establecidos en los planes de manejo, en la 
norma oficial mexicana correspondiente u otras disposiciones legales aplicables. 

Titulo quinto. Importación y Exportación de residuos peligrosos. 

Capítulo I Disposiciones Generales 

Sin perjuicio del cumplimiento de las formalidades en materia aduanera y de las autorizaciones que 
corresponda otorgar a otras dependencias, para la importación y exportación de residuos 
peligrosos se requiere de autorización de la Secretaría, la cual está facultada para intervenir, en 
coordinación con las autoridades aduaneras, en los recintos fiscales y fiscalizados, puertos 
marítimos y aéreos, terminales ferroviarias y, en general, en cualquier parte del territorio nacional, 
con el objeto de controlar los residuos peligrosos importados o a exportarse, así como para dictar y 
aplicar las medidas de seguridad que correspondan, tendentes a evitar la contaminación del 
ambiente y el deterioro de los ecosistemas.  

Para obtener consentimiento para el tránsito por el territorio nacional de residuos peligrosos 
provenientes del extranjero y con destino a un tercer Estado, se presentará la solicitud mediante la 
Notificación de Exportación establecida en los Convenios Internacionales en los que México sea 
parte, adjuntando los datos generales del solicitante y número de autorización del transportista que 
llevará a cabo el transporte en territorio nacional.  

Capítulo II Importación. 

Para el caso de importación de residuos peligrosos, al manifiesto señalado en el artículo 108, se 
anexarán los siguientes documentos:  
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Para el almacenamiento y centros de acopio de residuos peligrosos. Las áreas de almacenamiento 
de residuos peligrosos de pequeños y grandes generadores, así como de prestadores de servicios 
deberán cumplir con las condiciones establecidas en las normas oficiales mexicanas para algún 
tipo de residuo en particular. 

Para la recolección y transportación de residuos peligrosos. Quienes presten servicios de 
recolección y transporte deben cumplir con los siguientes puntos: 

Verificar que los residuos peligrosos de que se trate, estén debidamente etiquetados e 
identificados y, en su caso, envasados y embalados. 
Contar con un plan de contingencias y el equipo necesario para atender cualquier 
emergencia ocasionada por fugas, derrames o accidentes. 
Contar con personal capacitado para la recolección y transporte de residuos peligrosos. 
Solicitar al generador el original del manifiesto correspondiente al volumen de residuos 
peligrosos que vayan a transportarse, firmarlo y guardar las dos copias que del mismo le 
corresponden. 
Observar las características de compatibilidad para el transporte de los residuos 
peligrosos. 
Los residuos que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad no podrán 
ser transportados junto con ningún otro tipo de residuos peligrosos. 

Para la reutilización, reciclaje y procesamiento de los residuos peligrosos los envases que hayan 
estado en contacto con materiales o residuos peligrosos pudran ser reutilizados para contener el 
mismo tipo de materiales o residuos peligrosos u otros compatibles con los envasados 
originalmente, siempre y cuando dichos envases no permitan la liberación de los materiales o 
residuos peligrosos contenidos en ellos. Los envases vacíos que contuvieron agroquímicos o 
plaguicidas o sus residuos se sujetarán a los criterios establecidos en los planes de manejo, en la 
norma oficial mexicana correspondiente u otras disposiciones legales aplicables. 

Titulo quinto. Importación y Exportación de residuos peligrosos. 

Capítulo Disposiciones Generales I 

Sin perjuicio del cumplimiento de las formalidades en materia aduanera y de las autorizaciones que 
corresponda otorgar a otras dependencias, para la importación y exportación de residuos 
peligrosos se requiere de autorización de la Secretaría, la cual esta facultada para intervenir, en 
coordinación con las autoridades aduaneras, en los recintos fiscales y fiscalizados, puertos 
marítimos y aéreos, terminales ferroviarias y, en general, en cualquier parte del territorio nacional, 
con el objeto de controlar los residuos peligrosos importados o a exportarse, así como para dictar y 
aplicar las medidas de seguridad que correspondan, tendentes a evitar la contaminación del 
ambiente y el deterioro de los ecosistemas. 

Para obtener consentimiento para el tránsito por el territorio nacional de residuos peligrosos 
provenientes del extranjero y con destino a un tercer Estado, se presentara la solicitud mediante la 
Notificación de Exportación establecida en los Convenios Internacionales en los que México sea 
parte, adjuntando los datos generales del solicitante y número de autorización del transportista que 
llevara a cabo el transporte en territorio nacional. 

Capítulo Importación. II 

Para el caso de importación de residuos peligrosos, al manifiesto señalado en el artículo 108, se 
anexaran los siguientes documentos: 
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● Copia de la autorización de reutilización o de reciclaje otorgada a favor del solicitante, y  
● Póliza de seguro vigente o garantía, por parte del solicitante de la autorización de 

importación, en los términos del artículo 89 de la Ley.  
 

Para autorizar solicitudes subsecuentes para la importación del mismo tipo de residuos peligrosos 
y hacia la misma instalación de destino, solamente anexará a su manifiesto, el documento a que se 
refiere la fracción II del presente artículo, así como copia de la constancia con la cual acredite 
haber entregado el reporte del uso de la autorización anterior.  

Capítulo IV Exportación. 

Para el caso de exportación de residuos peligrosos, al manifiesto señalado en el artículo 108, se 
anexarán los siguientes documentos:  

● Comprobante de domicilio del exportador.  
● Copia de la autorización para el manejo en sitio de compuestos orgánicos persistentes y 

órgano halogenados a favor del solicitante o los datos de identificación de dicho 
documento;  

● Documento que contenga la descripción detallada de las acciones, medidas, obras, 
equipos, instrumentos o materiales con que se cuenta para controlar contingencias 
ambientales debidas a emisiones descontroladas, fugas, derrames, explosiones o 
incendios que se puedan presentar en todas las operaciones que realiza la empresa 
durante la carga, tránsito, descarga y en caso de siniestro: 

● Formato de notificación de exportación y de movimiento de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico, del Convenio de Basilea sobre el Control de los 
Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación o los que 
establezcan los tratados internacionales de los que México sea parte;  

● Carta de aceptación de los residuos peligrosos por parte de la empresa destinataria en el 
país importador, y  

● Póliza de seguro o garantía por parte del solicitante de la autorización de exportación, en 
los términos del artículo 89 de la Ley.  

 
Cuando el titular de una autorización de exportación presente solicitudes subsecuentes para la 
exportación del mismo tipo de residuos peligrosos y hacia el mismo destino, solamente anexará al 
manifiesto el documento a que se refiere la fracción VI del presente artículo, la constancia con la 
cual acredite haber entregado el reporte del uso de la autorización anterior. La actualización de la 
información presentada en la solicitud de primera vez será responsabilidad del solicitante. 
Titulo Sexto. Remediación de sitios contaminados 

Capítulo I Disposiciones Comunes 

Este capítulo menciona a quienes transfieran los inmuebles que hubieran sido contaminados por 
materiales peligrosos, deberán informarlo a quienes les transmitan la propiedad o posesión de 
dichos bienes, en los términos previstos en el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley; dicho 
informe se hará constar en el instrumento en el cual se formalice la transmisión.  

En caso de que una transferencia se efectúe antes de la remediación o al término de ésta y no 
existiera pacto expreso respecto a quién corresponde llevar a cabo o concluir dicha remediación, 
se entenderá responsable de llevarla a cabo o concluirla a quien enajena el sitio.  

Capítulo II Programas de Remediación. 
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Copia de la autorización de reutilización o de reciclaje otorgada a favor del solicitante, y 
Póliza de seguro vigente o garantía, por parte del solicitante de la autorización de 
importación, en los términos del artículo 89 de la Ley. 

Para autorizar solicitudes subsecuentes para la importación del mismo tipo de residuos peligrosos 
y hacia la misma instalación de destino, solamente anexara a su manifiesto, el documento a que se 
refiere la fracción ll del presente artículo, así como copia de la constancia con la cual acredite 
haber entregado el reporte del uso de la autorización anterior. 

Capítulo IV Exportación. 

Para el caso de exportación de residuos peligrosos, al manifiesto señalado en el artículo 108, se 
anexarán los siguientes documentos: 

Comprobante de domicilio del exportador. 
Copia de la autorización para el manejo en sitio de compuestos orgánicos persistentes y 
órgano halogenados a favor del solicitante o los datos de identificación de dicho 
documento, 
Documento que contenga la descripción detallada de las acciones, medidas, obras, 
equipos, instrumentos o materiales con que se cuenta para controlar contingencias 
ambientales debidas a emisiones descontroladas, fugas, derrames, explosiones o 
incendios que se puedan presentar en todas las operaciones que realiza la empresa 
durante la carga, transito, descarga y en caso de siniestro: 
Formato de notificación de exportación y de movimiento de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico, del Convenio de Basilea sobre el Control de los 
Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación o los que 
establezcan los tratados internacionales de los que México sea parte, 
Carta de aceptación de los residuos peligrosos por parte de la empresa destinataria en el 
país importador, y 
Póliza de seguro o garantía por parte del solicitante de la autorización de exportación, en 
los terminas del artículo 89 de la Ley. 

Cuando el titular de una autorización de exportación presente solicitudes subsecuentes para la 
exportación del mismo tipo de residuos peligrosos y hacia el mismo destino, solamente anexara al 
manifiesto el documento a que se refiere la fracción VI del presente artículo, la constancia con la 
cual acredite haber entregado el reporte del uso de la autorización anterior. La actualización de la 
información presentada en la solicitud de primera vez sera responsabilidad del solicitante. 
Titulo Sexto. Remediación de sitios contaminados 

Capítulo Disposiciones Comunes I 

Este capítulo menciona a quienes transfieran los inmuebles que hubieran sido contaminados por 
materiales peligrosos, deberan informarlo a quienes les transmitan la propiedad o posesión de 
dichos bienes, en los terminas previstos en el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley, dicho 
informe se hora constar en el instrumento en el cual se formalice la transmisiOn. 

En caso de que una transferencia se efectúe antes de la remediación o al termino de esta y no 
existiera pacto expreso respecto a quien corresponde llevar a cabo o concluir dicha remediación, 
se entenderá responsable de llevarla a cabo o concluirla a quien enajena el sitio. 

Capítulo Programas de Remediación. II 
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Los programas de remediación se formularán cuando se contamine un sitio derivado de una 
emergencia o cuando exista un pasivo ambiental. Existe emergencia, para efectos del presente 
Capítulo, cuando la contaminación del sitio derive de una circunstancia o evento, indeseado o 
inesperado, que ocurra repentinamente y que traiga como resultado la liberación no controlada, 
incendio o explosión de uno o varios materiales peligrosos o residuos peligrosos que afecten la 
salud humana o el medio ambiente, de manera inmediata.  

Se considera pasivo ambiental a aquellos sitios contaminados por la liberación de materiales o 
residuos peligrosos, que no fueron remediados oportunamente para impedir la dispersión de 
contaminantes, pero que implican una obligación de remediación. En esta definición se incluye la 
contaminación generada por una emergencia que tenga efectos sobre el medio ambiente. 

Los programas de remediación, según corresponda, se integran con:  

● Estudios de caracterización.  
● Estudios de evaluación del riesgo ambiental.  
● Investigaciones históricas. 
● Las propuestas de remediación.  

 

Los programas de remediación se elaborarán con base en el estudio de caracterización y, en su 
caso, en el de evaluación de riesgo ambiental. En la elaboración de los programas de remediación 
para pasivos ambientales también se considerarán las investigaciones históricas.  

4.6.3 Capítulo III Procedimiento de Remediación 

Cuando en el momento de la emergencia se apliquen medidas de contención de los materiales o 
residuos peligrosos liberados, no se permitirá:  

● El lavado de suelos en el sitio por medio de dispositivos hidráulicos sin dispositivos de 
control, almacenamiento y tratamiento de los lixiviados y corrientes de agua generadas. 

● La mezcla de suelos contaminados con suelos no contaminados con propósitos de 
dilución.  

● La extracción o remoción de suelos contaminados y residuos peligrosos contenidos en 
ellos sin un control de la emisión de polvos.  

● La aplicación en el sitio de oxidantes químicos. 
 

Se considerará que los suelos son tratados a un lado del sitio, cuando el tratamiento se realiza 
sobre un área adyacente al sitio contaminado o sobre un área dentro del sitio contaminado, previa 
remoción del suelo y materiales semejantes a suelos.  

Los interesados avisarán por escrito a la Secretaría que han concluido el programa de remediación 
y anexarán los resultados del muestreo final comprobatorio señalado en el artículo anterior, 
solicitando la cancelación de la anotación en el Registro Público de la Propiedad correspondiente y 
que se retire el sitio del Inventario Nacional de Sitios Contaminados.  

La Secretaría confrontará los resultados del muestreo final comprobatorio con las concentraciones, 
los niveles, los límites o los parámetros máximos de contaminantes establecidos en las normas 
oficiales mexicanas aplicables o los niveles de remediación establecidos en la propuesta de 
remediación correspondiente. 

 Capítulo IV Declaratorias de Remediación 
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Los programas de remediación se formularán cuando se contamine un sitio derivado de una 
emergencia o cuando exista un pasivo ambiental. Existe emergencia, para efectos del presente 
Capítulo, cuando la contaminación del sitio derive de una circunstancia o evento, indeseado o 
inesperado, que ocurra repentinamente y que traiga como resultado la liberación no controlada, 
incendio o explosión de uno o varios materiales peligrosos o residuos peligrosos que afecten la 
salud humana o el medio ambiente, de manera inmediata. 

Se considera pasivo ambiental a aquellos sitios contaminados por la liberación de materiales o 
residuos peligrosos, que no fueron remediados oportunamente para impedir la dispersión de 
contaminantes, pero que implican una obligación de remediación. En esta definición se incluye la 
contaminación generada por una emergencia que tenga efectos sobre el medio ambiente. 

Los programas de remediación, según corresponda, se integran con: 

Estudios de caracterización. 
Estudios de evaluación del riesgo ambiental. 
Investigaciones históricas. 
Las propuestas de remediación. 

Los programas de remediación se elaborarán con base en el estudio de caracterización y, en su 
caso, en el de evaluación de riesgo ambiental. En la elaboración de los programas de remediación 
para pasivos ambientales también se considerarán las investigaciones históricas. 

4.6.3 Capítulo III Procedimiento de Remediación 

Cuando en el momento de la emergencia se apliquen medidas de contención de los materiales o 
residuos peligrosos liberados, no se permitira: 

El lavado de suelos en el sitio por medio de dispositivos hidráulicos sin dispositivos de 
control, almacenamiento y tratamiento de los lixiviados y corrientes de agua generadas. 
La mezcla de suelos contaminados con suelos no contaminados con propósitos de 
dilución. 
La extracción o remoción de suelos contaminados y residuos peligrosos contenidos en 
ellos sin un control de la emisión de polvos. 
La aplicación en el sitio de oxidantes químicos. 

Se considerará que los suelos son tratados a un lado del sitio, cuando el tratamiento se realiza 
sobre un área adyacente al sitio contaminado o sobre un ares dentro del sitio contaminado, previa 
remoción del suelo y materiales semejantes a suelos. 

Los interesados avisaran por escrito a la Secretaría que han concluido el programa de remediación 
y anexaran los resultados del muestreo final comprobatorio señalado en el artículo anterior, 
solicitando la cancelación de la anotación en el Registro Público de la Propiedad correspondiente y 
que se retire el sitio del Inventario Nacional de Sitios Contaminados. 

La Secretaría confrontara los resultados del muestreo final comprobatorio con las concentraciones, 
los niveles, los límites o los parámetros máximos de contaminantes establecidos en las normas 
oficiales mexicanas aplicables o los niveles de remediación establecidos en la propuesta de 
remediación correspondiente. 

Capítulo IV Declaratorias de Remediación 
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La formulación y ejecución de los programas de remediación señalados en el artículo 73 de la Ley 
podrán hacerse coordinadamente por la Secretaría y las autoridades locales competentes.  

La coordinación se podrá realizar mediante convenios en los cuales se defina la participación de 
cada una de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y los recursos humanos, financieros y 
materiales que cada uno de ellos aportará. El programa de remediación se anexará al convenio de 
coordinación y se inscribirá por parte de las autoridades locales en el registro público de la 
propiedad correspondiente.  

Titulo séptimo Medidas de control y de seguridad, infracciones y sanciones. 

La Secretaría, por conducto de la Procuraduría, realizará los actos de inspección y vigilancia a que 
se refiere el artículo 101 de la Ley, así como los relativos al cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el presente ordenamiento y las que del mismo se deriven, e impondrá las medidas 
de seguridad, correctivas o de urgente aplicación y sanciones que resulten procedentes.  

La Procuraduría podrá realizar verificaciones documentales para confrontar la información 
contenida en los planes de manejo, las autorizaciones expedidas por la Secretaría y los informes 
anuales que rindan los generadores y los prestadores de servicios de manejo de residuos 
peligrosos, para tal fin, revisará la información que obre en los archivos de la Secretaría. 

Una vez recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora de los actos de inspección y 
vigilancia del cumplimiento de la Ley, el presente Reglamento y las disposiciones que de ellos 
emanen, la Procuraduría, mediante notificación personal o por correo certificado con acuse de 
recibo, requerirá al interesado para que adopte las medidas correctivas o de urgente aplicación que 
procedan y señalando los plazos para su ejecución y cumplimiento, los cuales no excederán de 
veinte días hábiles. Los plazos ordenados para la realización de las medidas correctivas o de 
urgente aplicación se suspenderán en tanto la autoridad resuelva sobre la procedencia o no de las 
medidas alternativas propuestas respecto de ellas. Dicha suspensión procederá cuando lo solicite 
expresamente el promoverte y no se ocasionen daños o perjuicios a terceros. 

3.7.4 NOM- 161 SEMARNAT-2011 

Establece la clasificación de los residuos y sus criterios de manejo especial, así como la 
determinación de los que son sujetos a un plan de manejo, para establecer los elementos y 
procedimientos de la elaboración e implementación de los planes de manejo. 
 
Mismos que se generan de la actividad relacionada con la extracción, beneficio, transformación, 
procesamiento y/o utilización de materiales para producir bienes y servicios generados por un gran 
generador en una cantidad igual o mayor a 10 toneladas al año y que requiera un manejo 
específico para su valorización y aprovechamiento. 
 
Para formular y aplicar los Planes de Manejo se deberá incluir el principio de responsabilidad 
compartida, según sea el caso. 
 
Con los criterios asignados a la federación para establecer las normas oficiales mexicanas que 
determinan los residuos que estarán sujetos a planes de manejo, los cuales incluyendo un listado 
en el que se especifica cada uno de los procedimientos a seguir. 
 
El Listado de los Residuos de Manejo Especial sujetos a Plan de Manejo se indica a continuación: 
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La formulación y ejecución de los programas de remediación señalados en el artículo 73 de la Ley 
pudran hacerse coordinadamente por la Secretaría y las autoridades locales competentes. 

La coordinación se podrá realizar mediante convenios en los cuales se defina la participación de 
cada una de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y los recursos humanos, financieros y 
materiales que cada uno de ellos aportará. El programa de remediación se anexará al convenio de 
coordinación y se inscribira por parte de las autoridades locales en el registro público de la 
propiedad correspondiente. 

Titulo séptimo Medidas de control y de seguridad, infracciones y sanciones. 

La Secretaría, por conducto de la Procuraduría, realizará los actos de inspección y vigilancia a que 
se refiere el artículo 101 de la Ley, así como los relativos al cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el presente ordenamiento y las que del mismo se deriven, e impondra las medidas 
de seguridad, correctivas o de urgente aplicación y sanciones que resulten procedentes. 

La Procuraduría podrá realizar verificaciones documentales para confrontar la información 
contenida en los planes de manejo, las autorizaciones expedidas por la Secretaría y los informes 
anuales que rindan los generadores y los prestadores de servicios de manejo de residuos 
peligrosos, para tal fin, revisará la información que obre en los archivos de la Secretaría. 

Una vez recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora de los actos de inspección y 
vigilancia del cumplimiento de la Ley, el presente Reglamento y las disposiciones que de ellos 
emanen, la Procuraduría, mediante notificación personal o por correo certificado con acuse de 
recibo, requerirá al interesado para que adopte las medidas correctivas o de urgente aplicación que 
procedan y señalando los plazos para su ejecución y cumplimiento, los cuales no excederan de 
veinte días habites. Los plazos ordenados para la realización de las medidas correctivas o de 
urgente aplicación se suspenderan en tanto la autoridad resuelva sobre la procedencia o no de las 
medidas alternativas propuestas respecto de ellas. Dicha suspensión procederá cuando lo solicite 
expresamente el promoverle y no se ocasionen daños o perjuicios a terceros. 

3.7.4 NOM- 161 SEMARNAT-2011 

Establece la clasificación de los residuos y sus criterios de manejo especial, así como la 
determinación de los que son sujetos a un plan de manejo, para establecer los elementos y 
procedimientos de la elaboración e implementación de los planes de manejo. 

Mismos que se generan de la actividad relacionada con la extracción, beneficio, transformación, 
procesamiento y/o utilizaciOn de materiales para producir bienes y servicios generados por un gran 
generador en una cantidad igual o mayor a 10 toneladas al año y que requiera un manejo 
específico para su valorización y aprovechamiento. 

Para formular y aplicar los Planes de Manejo se debera incluir el principio de responsabilidad 
compartida, según sea el caso. 

Con los criterios asignados a la federación para establecer las normas oficiales mexicanas que 
determinan los residuos que estafan sujetos a planes de manejo, los cuales incluyendo un listado 
en el que se especifica cada uno de los procedimientos a seguir. 

El Listado de los Residuos de Manejo Especial sujetos a Plan de Manejo se indica a continuación: 
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I. Los siguientes residuos de servicios de salud, generados por un gran generador en centros 
médico asistenciales: 
 

• Papel y cartón 
• Ropa clínica, ropa de cama y colchones 
• Plásticos 
• Madera 
• Vidrio 

 
La ley general para la prevención y gestión integral enfatiza las constantes a las cuales se está 
enfocando la norma establecida para el manejo de los residuos de manejo especial, así como los 
que pueden ser sujetos a un plan de manejo. 
 
Establece que algunos de los residuos de manejo especial pueden recuperarse, ya sea como 
materia prima para procesos de manufactura o aprovechamiento energético, siendo que en la 
actualidad solo un pequeño porcentaje de todos los residuos son recuperados y aprovechados. 
 
Al no ser valorizados o aprovechados los residuos de manejo especial que pueden ser sujetos a 
ello, estos se envían a los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos, reduciendo su 
vida útil y aumentando la necesidad de abrir nuevos sitios para la disposición final de los residuos. 
 
En el cumplimiento y aplicación de la presente norma oficial mexicana, se puede incrementar el 
aprovechamiento de los residuos de manejo especial y tener beneficios ambientales, económicos y 
Sociales correspondientes, toda vez que un Plan de Manejo es un instrumento a través del cual se 
busca minimizar la generación y maximizar el aprovechamiento de los residuos en los que se 
aplica, por lo que al lograr su implementación se incrementa la cantidad de residuos aprovechados, 
y como consecuencia se disminuye la carga sobre los recursos naturales y sobre la vida útil de los 
sitios de disposición final donde se disponen. 
 
Norma oficial mexicana 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. 
 
Gran parte de los residuos que se generan en los procesos industriales, y actividades comerciales 
y de servicios, como subproductos no deseados o como productos fuera de especificación, son 
Residuos de Manejo Especial. Incorporados a tales residuos, se generan residuos derivados del 
consumo, operación y mantenimiento de las demás áreas que forman parte de las instalaciones 
industriales, comerciales y de servicios, como oficinas, comedores, sanitarios y mantenimiento, los 
cuales por sus características se consideran como Residuos Sólidos Urbanos, pero que por sus 
volúmenes de generación superiores a 10 toneladas por año o su equivalente en otras unidades, 
se convierten en Residuos de Manejo Especial. 
 
Refiriéndonos a la última etapa del manejo de residuos, se observa que al recibir en los sitios de 
disposición final una gran cantidad de Residuos de Manejo Especial, se provoca que éstos se 
acumulen rápidamente junto con los Sólidos Urbanos y la vida útil de dichos sitios de disposición, 
terminen en un tiempo menor al proyectado, esto es de particular importancia cuando se tienen 
Rellenos Sanitarios que cumplen con la NOM-083-SEMARNAT-2003 ya que esta reducción en la 
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Los siguientes residuos de servicios de salud, generados por un gran generador en centros 
médico asistenciales: 

Papel y cartón 
Ropa clínica, ropa de cama y colchones 
Plasticos 
Madera 
Vidrio 

La ley general para la prevención y gestión integral enfatiza las constantes a las cuales se esta 
enfocando la norma establecida para el manejo de los residuos de manejo especial, así como los 
que pueden ser sujetos a un plan de manejo. 

Establece que algunos de los residuos de manejo especial pueden recuperarse, ya sea como 
materia prima para procesos de manufactura o aprovechamiento energético, siendo que en la 
actualidad solo un pequeño porcentaje de todos los residuos son recuperados y aprovechados. 

AI no ser valorizados o aprovechados los residuos de manejo especial que pueden ser sujetos a 
ello, estos se envían a los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos, reduciendo su 
vida útil y aumentando la necesidad de abrir nuevos sitios para la disposición final de los residuos. 

En el cumplimiento y aplicación de la presente norma oficial mexicana, se puede incrementar el 
aprovechamiento de los residuos de manejo especial y tener beneficios ambientales, económicos y 
Sociales correspondientes, toda vez que un Plan de Manejo es un instrumento a través del cual se 
busca minimizar la generación y maximizar el aprovechamiento de los residuos en los que se 
aplica, por lo que al lograr su implementación se incrementa la cantidad de residuos aprovechados, 
y como consecuencia se disminuye la carga sobre los recursos naturales y sobre la vida útil de los 
sitios de disposición final donde se disponen. 

Norma oficial mexicana nom-161-semarnat-2011, que establece los criterios para clasificar a los 
residuos de manejo especial y determinar cuales estar 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. 

Gran parte de los residuos que se generan en los procesos industriales, y actividades comerciales 
y de servicios, como subproductos no deseados o como productos fuera de especificación, son 
Residuos de Manejo Especial. Incorporados a tales residuos, se generan residuos derivados del 
consumo, operación y mantenimiento de las demos areas que forman parte de las instalaciones 
industriales, comerciales y de servicios, como oficinas, comedores, sanitarios y mantenimiento, los 
cuales por sus características se consideran como Residuos Sólidos Urbanos, pero que por sus 
volúmenes de generación superiores a 10 toneladas por año o su equivalente en otras unidades, 
se convierten en Residuos de Manejo Especial. 

Refiriéndonos a la última etapa del manejo de residuos, se observa que al recibir en los sitios de 
disposición final una gran cantidad de Residuos de Manejo Especial, se provoca que estos se 
acumulen rapidamente junto con los Sólidos Urbanos y la vida útil de dichos sitios de disposición, 
terminen en un tiempo menor al proyectado, esto es de particular importancia cuando se tienen 
Rellenos Sanitarios que cumplen con la NOM-083-SEMARNAT-2003 ya que esta reducción en la 
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vida útil ocasiona la necesidad de localizar un nuevo sitio que cumpla con lo indicado en la 
mencionada norma, aspecto que cada vez es más difícil de encontrar. 
 
Por lo que una de las principales contribuciones que se persigue con la presente Norma es el de 
controlar y reducir significativamente cada una de las problemáticas vistas en los puntos anteriores, 
mediante la elaboración, desarrollo y aplicación de los Planes de Manejo para los Residuos de 
Manejo Especial. 
 
Algunos de los objetivos que se quieren alcanzar con la implementación de la norma oficial 
mexicana -161 SEMARNAT-2011 
 
1.1 Establecer los criterios que deberán considerar las Entidades Federativas y sus Municipios 
para solicitar a la Secretaría la inclusión de otros Residuos de Manejo Especial, de conformidad 
con la fracción IX del artículo 19 de la Ley. 
 
1.2 Establecer los criterios para determinar los Residuos de Manejo Especial que estarán sujetos a 
Plan de Manejo y el Listado de los mismos. 
 
1.3 Establecer los criterios que deberán considerar las Entidades Federativas y sus Municipios 
para solicitar a la Secretaría la inclusión o exclusión del Listado de los Residuos de Manejo 
Especial sujetos a un Plan de Manejo. 
 
1.4 Establecer los elementos y procedimientos para la elaboración e implementación de los Planes 
de Manejo de Residuos de Manejo Especial. 
 
1.5 Establecer los procedimientos para que las Entidades Federativas y sus Municipios soliciten la 
inclusión o exclusión de Residuos de Manejo Especial del Listado de la presente Norma. 
 
La Norma Oficial Mexicana determina que en el territorio nacional se aplicará a los siguientes 
generadores: 
 
2.1 Los grandes generadores de Residuos de Manejo Especial. 
 
2.2 Los grandes generadores de Residuos Sólidos Urbanos. 
 
2.3 Los grandes generadores y los productores, importadores, exportadores, comercializadores y 
distribuidores de los productos que al desecharse se convierten en Residuos de Manejo Especial 
sujetos a un Plan de Manejo. 
 
2.4 Las Entidades Federativas que intervengan en los procesos establecidos en la presente 
Norma. Quedan excluidos los generadores de residuos provenientes de la Industria Minero-
Metalúrgica, de conformidad con los artículos 17 de la Ley y 33 de su Reglamento. 
 
3. Campo de aplicación. 
 
Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para: 
 
3.1 Los grandes generadores de Residuos de Manejo Especial. 
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vida útil ocasiona la necesidad de localizar un nuevo sitio que cumpla con lo indicado en la 
mencionada norma, aspecto que cada vez es mas difícil de encontrar. 

Por lo que una de las principales contribuciones que se persigue con la presente Norma es el de 
controlar y reducir significativamente cada una de las problemáticas vistas en los puntos anteriores, 
mediante la elaboración, desarrollo y aplicación de los Planes de Manejo para los Residuos de 
Manejo Especial. 

Algunos de los objetivos que se quieren alcanzar con la implementación de la norma oficial 
mexicana -161 SEMARNAT-2011 

1.1 Establecer los criterios que deberán considerar las Entidades Federativas y sus Municipios 
para solicitar a la Secretaría la inclusión de otros Residuos de Manejo Especial, de conformidad 
con la fracción IX del artículo 19 de la Ley. 

1.2 Establecer los criterios para determinar los Residuos de Manejo Especial que estarán sujetos a 
Plan de Manejo y el Listado de los mismos. 

1.3 Establecer los criterios que deberán considerar las Entidades Federativas y sus Municipios 
para solicitar a la Secretaría la inclusión o exclusión del Listado de los Residuos de Manejo 
Especial sujetos a un Plan de Manejo. 

1.4 Establecer los elementos y procedimientos para la elaboración e implementación de los Planes 
de Manejo de Residuos de Manejo Especial. 

1.5 Establecer los procedimientos para que las Entidades Federativas y sus Municipios soliciten la 
inclusión o exclusión de Residuos de Manejo Especial del Listado de la presente Norma. 

La Norma Oficial Mexicana determina que en el territorio nacional se aplicara a los siguientes 
generadores: 

2.1 Los grandes generadores de Residuos de Manejo Especial. 

2.2 Los grandes generadores de Residuos Sólidos Urbanos. 

2.3 Los grandes generadores y los productores, importadores, exportadores, comercializad ores y 
distribuidores de los productos que al desecharse se convierten en Residuos de Manejo Especial 
sujetos a un Plan de Manejo. 

2.4 Las Entidades Federativas que intervengan en los procesos establecidos en la presente 
Norma. Quedan excluidos los generadores de residuos provenientes de la Industria Minero- 
Metalúrgica, de conformidad con los artículos 17 de la Ley y 33 de su Reglamento. 

Campo de aplicación. 

Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para: 

3.1 Los grandes generadores de Residuos de Manejo Especial. 

3. 
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3.2 Los grandes generadores de Residuos Sólidos Urbanos. 
 
3.3 Los grandes generadores y los productores, importadores, exportadores, comercializadores y 
distribuidores de los productos que al desecharse se convierten en Residuos de Manejo Especial 
sujetos un Plan de Manejo. 
 
3.4 Las Entidades Federativas que intervengan en los procesos establecidos en la presente 
Norma. 
 
4. Criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial. 
 
Para que las Entidades Federativas soliciten la clasificación de manejo especial para uno o varios 
residuos, se deberá cumplir con el criterio establecido en el 4.1 o 4.2, pero invariablemente deberá 
cumplirse con el criterio establecido en el 4.3. 
 
4.1 Que se generen en cualquier actividad relacionada con la extracción, beneficio, transformación, 
procesamiento y/o utilización de materiales para producir bienes y servicios, y que no reúnan 
características domiciliarias o no posean alguna de las características de peligrosidad en los 
términos de la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005. 
 
4.2 Que sea un Residuo Sólido Urbano generado por un gran generador en una cantidad igual o 
mayor a 10 toneladas al año y que requiera un manejo específico para su valorización y 
aprovechamiento. 
 
4.3 Que sea un residuo, incluido en el Diagnóstico Básico Estatal para la Gestión Integral de 
Residuos de una o más Entidades Federativas, o en un Estudio Técnico-Económico. 
 
5. Criterios para determinar los Residuos de Manejo Especial sujetos a Plan de Manejo. 
 
Para que un Residuo de Manejo Especial se encuentre sujeto a un Plan de Manejo, deberá estar 
listado en la presente Norma. 
 
Para que un nuevo Residuo de Manejo Especial se pueda incluir en el mencionado Listado, deberá 
cumplir con el criterio señalado en el inciso 5.1 y con alguno de los criterios señalados en los 
incisos 5.2 o 5.3. 
 
5.1 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; 
 
5.2 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; 
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3.2 Los grandes generadores de Residuos Sólidos Urbanos. 

3.3 Los grandes generadores y los productores, importadores, exportadores, comercializad ores y 
distribuidores de los productos que al desecharse se convierten en Residuos de Manejo Especial 
sujetos un Plan de Manejo. 

3.4 Las Entidades Federativas que intervengan en los procesos establecidos en la presente 
Norma. 

4. Criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial. 

Para que las Entidades Federativas soliciten la clasificación de manejo especial para uno o varios 
residuos, se deberá cumplir con el criterio establecido en el 4.1 o 4.2, pero invariablemente debera 
cumplirse con el criterio establecido en el 4.3. 

4.1 Que se generen en cualquier actividad relacionada con la extracción, beneficio, transformación, 
procesamiento y/o utilización de materiales para producir bienes y servicios, y que no reúnan 
características domiciliarias o no posean alguna de las características de peligrosidad en los 
términos de la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005. 

4.2 Que sea un Residuo Sólido Urbano generado por un gran generador en una cantidad igual o 
mayor a 10 toneladas al año y que requiera un manejo específico para su valorización y 
aprovechamiento. 

4.3 Que sea un residuo, incluido en el Diagnóstico Básico Estatal para la Gestión Integral de 
Residuos de una o más Entidades Federativas, o en un Estudio Técnico-EconOmico. 

Criterios para determinar los Residuos de Manejo Especial sujetos a Plan de Manejo. 

Para que un Residuo de Manejo Especial se encuentre sujeto a un Plan de Manejo, debera estar 
listado en la presente Norma. 

Para que un nuevo Residuo de Manejo Especial se pueda incluir en el mencionado Listado, debera 
cumplir con el criterio señalado en el inciso 5.1 y con alguno de los criterios señalados en los 
incisos 5.2 o 5.3. 

5.1 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, 

5.2 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, 

5. 
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5.3 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. 
 
c. La recuperación de sus componentes, compuestos o sustancias. 
 
 6. Procedimiento para la inclusión o exclusión de residuos al listado de residuos sujetos a Plan de 
Manejo. 
 
Para que una Entidad Federativa pueda solicitar la inclusión de un Residuo de Manejo Especial 
dentro del Listado de residuos sujetos a Plan de Manejo, deberá de cumplir con los criterios 
establecidos en el apartado 5. 
 
Cuando la Secretaría disponga de 2 o más solicitudes por parte de las Entidades Federativas para 
mejorar el control o aprovechamiento de un residuo específico, a través de los Planes de Manejo; 
podrá iniciar el proceso de modificación del Listado conforme a la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización. 
 
Para que un Residuo de Manejo Especial sea excluido del referido Listado, además de no cumplir 
con los criterios del apartado 5, no deberá ser de interés para las Entidades Federativas referente 
a su control o aprovechamiento, a través de los Planes de Manejo. 
 
Para lo anterior, la Secretaría establecerá el procedimiento a través del cual, las Entidades 
Federativas solicitarán la inclusión o exclusión del Listado, de un Residuo de Manejo Especial en 
los términos del artículo 19 fracciones IX de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos. 
 
7. Procedimiento para la inclusión o exclusión de residuos al listado de residuos sujetos a Plan de 
Manejo. 
 
Para que una Entidad Federativa pueda solicitar la inclusión de un Residuo de Manejo Especial 
dentro del Listado de residuos sujetos a Plan de Manejo, deberá de cumplir con los criterios 
establecidos en el apartado 5. 
 
Cuando la Secretaría disponga de 2 o más solicitudes por parte de las Entidades Federativas para 
mejorar el control o aprovechamiento de un residuo específico, a través de los Planes de Manejo; 
podrá iniciar el proceso de modificación del Listado conforme a la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización. 
 
Para que un Residuo de Manejo Especial sea excluido del referido Listado, además de no cumplir 
con los criterios del apartado 5, no deberá ser de interés para las Entidades Federativas referente 
a su control o aprovechamiento, a través de los Planes de Manejo. 
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5.3 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 
secundarios o de energía, 

reutilización, reciclado o recuperación de materiales 

b. Su valorización o Co-procesamiento a través de su venta o traslado a un tercero. 

La recuperación de sus componentes, compuestos o sustancias. 

Procedimiento para la inclusión o exclusión de residuos al listado de residuos sujetos a Plan de 
Manejo. 

Para que una Entidad Federativa pueda solicitar la inclusión de un Residuo de Manejo Especial 
dentro del Listado de residuos sujetos a Plan de Manejo, debera de cumplir con los criterios 
establecidos en el apartado 5. 

Cuando la Secretaría disponga de 2 o más solicitudes por parte de las Entidades Federativas para 
mejorar el control o aprovechamiento de un residuo específico, a troves de los Planes de Manejo, 
pudra iniciar el proceso de modificación del Listado conforme a la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización. 

Para que un Residuo de Manejo Especial sea excluido del referido Listado, además de no cumplir 
con los criterios del apartado 5, no deberá ser de interes para las Entidades Federativas referente 
a su control o aprovechamiento, a través de los Planes de Manejo. 

Para lo anterior, la Secretaría establecerá el procedimiento a troves del cual, las Entidades 
Federativas solicitarán la inclusión o exclusión del Listado, de un Residuo de Manejo Especial en 
los términos del artículo 19 fracciones IX de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos. 

7. Procedimiento para la inclusión o exclusión de residuos al listado de residuos sujetos a Plan de 
Manejo. 

Para que una Entidad Federativa pueda solicitar la inclusión de un Residuo de Manejo Especial 
dentro del Listado de residuos sujetos a Plan de Manejo, debera de cumplir con los criterios 
establecidos en el apartado 5. 

Cuando la Secretaría disponga de 2 o más solicitudes por parte de las Entidades Federativas para 
mejorar el control o aprovechamiento de un residuo específico, a troves de los Planes de Manejo, 
pudra iniciar el proceso de modificación del Listado conforme a la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización. 

Para que un Residuo de Manejo Especial sea excluido del referido Listado, además de no cumplir 
con los criterios del apartado 5, no deberá ser de interes para las Entidades Federativas referente 
a su control o aprovechamiento, a través de los Planes de Manejo. 

c. 

6. 
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Para lo anterior, la Secretaría establecerá el procedimiento a través del cual, las Entidades 
Federativas solicitarán la inclusión o exclusión del Listado, de un Residuo de Manejo Especial en 
los términos del artículo 19 fracciones IX de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos. 
 
8. Elementos para la formulación de los Planes de Manejo. 
 
Para formular y aplicar los Planes de Manejo de los Residuos de Manejo Especial sujetos a ellos 
se deberá incluir el principio de responsabilidad compartida, según sea el caso, que requiere de la 
participación conjunta, diferenciada y coordinada de los actores involucrados en la cadena de 
valor, buscar el manejo integral; evitar el establecer barreras técnicas y económicas innecesarias al 
comercio, así como considerar los elementos siguientes: 
 
8.1 Elementos Generales. 
 
Los elementos generales que debe contener el Plan de Manejo independientemente de su 
modalidad son: 
 
8.1.1 Información general. 
 
8.1.1.1 Nombre, denominación o razón social del solicitante. 
 
8.1.1.2 Nombre del representante legal. 
8.1.1.3 Domicilio para oír y recibir notificaciones. 
 
8.1.1.4 Modalidad del Plan de Manejo y su ámbito de aplicación territorial. 
 
8.1.1.5 Residuo(s) objeto del plan. 
 
8.1.2 Diagnóstico del Residuo. 
 
8.1.2.1 Para los Residuos de Manejo Especial generados en la actividad productiva, el diagnóstico 
deberá contener únicamente la cantidad de residuos generados expresado en toneladas por día o 
kilogramos por día; 
 
8.1.2.2 Para productos de consumo que al desecharse se convierten en Residuos de Manejo 
Especial el diagnóstico deberá contener la cantidad generada o estimada del residuo e 
identificación de sus fuentes potenciales de generación; y además podrá contener: 
 
8.1.2.2.1 Principales materiales que componen el residuo; 
 
8.1.2.2.2 Manejo actual del residuo; 
 
8.1.2.2.3 Problemática ambiental, asociada al manejo actual del residuo; 
 
8.1.2.2.4 Identificación del uso o aprovechamiento potencial del residuo en otras actividades 
productivas; 
 
8.1.3 Formas de manejo integral propuestas para el residuo; 
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Para lo anterior, la Secretaría establecerá el procedimiento a troves del cual, las Entidades 
Federativas solicitarán la inclusión o exclusión del Listado, de un Residuo de Manejo Especial en 
los términos del artículo 19 fracciones IX de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos. 

Elementos para la formulación de los Planes de Manejo. 

Para formular y aplicar los Planes de Manejo de los Residuos de Manejo Especial sujetos a ellos 
se deberá incluir el principio de responsabilidad compartida, según sea el caso, que requiere de la 
participación conjunta, diferenciada y coordinada de los actores involucrados en la cadena de 
valor, buscar el manejo integral, evitar el establecer barreras técnicas y económicas innecesarias al 
comercio, así como considerar los elementos siguientes: 

8.1 Elementos Generales. 

Los elementos generales que debe contener el Plan de Manejo independientemente de su 
modalidad son: 

8.1 .1 Información general. 

8.1 .1 .1 Nombre, denominación o razón social del solicitante. 

8.1 .1 .2 Nombre del representante legal. 
8.1 .1 .3 Domicilio para oír y recibir notificaciones. 

8.1 .1 .4 Modalidad del Plan de Manejo y su ambito de aplicación territorial. 

8.1 .1 .5 Residuo(s) objeto del plan. 

8.1 .2 Diagnóstico del Residuo. 

8.1 .2.1 Para los Residuos de Manejo Especial generados en la actividad productiva, el diagnóstico 
debera contener únicamente la cantidad de residuos generados expresado en toneladas por día o 
kilogramos por día, 

8.1.2.2 Para productos de consumo que al desecharse se convierten en Residuos de Manejo 
Especial el diagnóstico deberá contener la cantidad generada o estimada del residuo e 
identificación de sus fuentes potenciales de generación, y edemas pudra contener: 

8.1 .2.2.1 Principales materiales que componen el residuo, 

8.1 .2.2.2 Manejo actual del residuo, 

8.1 .2.2.3 Problemática ambiental, asociada al manejo actual del residuo, 

8.1.2.2.4 Identificación del uso o aprovechamiento potencial del residuo en otras actividades 
productivas, 

8.1 .3 Formas de manejo integral propuestas para el residuo, 

8. 
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8.1.4 Metas de cobertura del plan, de recuperación o aprovechamiento del residuo, durante la 
aplicación del Plan de Manejo; 
 
8.1.5 Descripción del destino final del residuo sea nacional o internacional; 
 
8.1.6 Mecanismos de operación, control y monitoreo para el seguimiento del plan, así como los 
mecanismos de evaluación y mejora del plan de manejo; 
 
8.1.7 De ser aplicable, especificar los participantes del plan y su actividad; 
 
8.1.8 De ser aplicable indicar los mecanismos de difusión y comunicación a la sociedad en general. 
 
8.2 Elementos Adicionales. Los elementos adicionales que se consideren para la elaboración de 
los Planes de Manejo, atenderán a una o más de las modalidades establecidas en el artículo 16 del 
Reglamento, de acuerdo con lo siguiente: 
 
8.2.1 Privados 
 
8.2.1.1 Descripción de la Infraestructura interna y externa involucrada; 
 
8.2.1.2 De ser aplicable, descripción de las estrategias de prevención y minimización, que pueden 
ser: 
8.2.1.2.1 Sustitución de materias primas; 
 
8.2.1.2.2 Cambio de tecnología, o 
 
8.2.1.2.3 Aplicación de mejores prácticas. Todas las estrategias propuestas deben ser viables en 
términos técnicos, económicos y ambientales, así como las etapas y necesidades para la 
programación, implementación y operación del Plan de Manejo. 
 
8.2.2 Mixtos 
 
8.2.2.1 Identificar las acciones de participación en el ámbito de sus respectivas competencias, de 
las autoridades, Federal, Estatal o Municipal y del sujeto obligado para la aplicación del Plan de 
Manejo; 
 
8.2.2.2 En su caso, descripción de los mecanismos de adhesión al Plan de Manejo; 
 
8.2.2.3 Elaborar y firmar un convenio Marco que permita dar certidumbre a los acuerdos 
alcanzados en el desarrollo del Plan de Manejo. 
 
8.2.3 Individuales. Los Planes de Manejo individuales deberán contener únicamente los elementos 
generales descritos en el numeral 9.1 y, en su caso, los del 9.2.1. 
 
8.2.4 Colectivos 
 
8.2.4.1 Identificar las acciones de participación de cada uno de los involucrados para la aplicación 
del Plan de Manejo. 
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8.1.4 Metas de cobertura del plan, de recuperación o aprovechamiento del residuo, durante la 
aplicación del Plan de Manejo, 

8.1 .5 Descripción del destino final del residuo sea nacional o internacional, 

8.1.6 Mecanismos de operación, control y monitoreo para el seguimiento del plan, así como los 
mecanismos de evaluación y mejora del plan de manejo, 

8.1 .7 De ser aplicable, especificar los participantes del plan y su actividad, 

8.1 .8 De ser aplicable indicar los mecanismos de difusión y comunicación a la sociedad en general. 

8.2 Elementos Adicionales. Los elementos adicionales que se consideren para la elaboración de 
los Planes de Manejo, atenderan a una o mas de las modalidades establecidas en el artículo 16 del 
Reglamento, de acuerdo con lo siguiente: 

8.2.1 Privados 

8.2.1 .1 Descripción de la Infraestructura interna y externa involucrada, 

8.2.1.2 De ser aplicable, descripción de las estrategias de prevención y minimización, que pueden 
ser: 
8.2.1 .2.1 Sustitución de materias primas, 

8.2.1 .2.2 Cambio de tecnología, o 

8.2.1.2.3 Aplicación de mejores prácticas. Todas las estrategias propuestas deben ser viables en 
términos técnicos, económicos y ambientales, así como las etapas y necesidades para la 
programación, implementación y operación del Plan de Manejo. 

8.2.2 Mixtos 

8.2.2.1 Identificar las acciones de participación en el ambito de sus respectivas competencias, de 
las autoridades, Federal, Estatal o Municipal y del sujeto obligado para la aplicación del Plan de 
Manejo, 

8.2.2.2 En su caso, descripción de los mecanismos de adhesión al Plan de Manejo, 

Elaborar y firmar un convenio Marco que permita dar certidumbre a los acuerdos 
alcanzados en el desarrollo del Plan de Manejo. 
8.2.2.3 

8.2.3 Individuales. Los Planes de Manejo individuales deberán contener únicamente los elementos 
generales descritos en el numeral 9.1 y, en su caso, los del 9.2.1 . 

8.2.4 Colectivos 

8.2.4.1 Identificar las acciones de participación de cada uno de los involucrados para la aplicación 
del Plan de Manejo. 
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8.2.4.2 En su caso, descripción de los mecanismos de adhesión al Plan de Manejo. 
 
8.2.4.3 En su caso, definir las estrategias para difundir y comunicar a los consumidores, las 
sugerencias y posibilidades existentes para prevenir y minimizar la generación del residuo sujeto a 
Plan de Manejo, así como las formas adecuadas para manejarlos, valorizarlos o acopiarlo. 
 
8.2.4.4 Elaborar y firmar un Convenio Marco que permita dar certidumbre a los acuerdos 
alcanzados en el desarrollo del Plan de Manejo. 
 
9. Procedimientos aplicables en esta norma 
 
9.1 La Secretaría, las Entidades Federativas y sus Municipios de común acuerdo determinarán 
nuevas categorías de Residuos de Manejo Especial, de conformidad con la fracción IX del artículo 
19 de la Ley y con los criterios del punto 6 de esta Norma, mismas que se publicarán en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
9.2 La Secretaría deberá cumplir con lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización sobre el procedimiento para modificación de Normas Oficiales Mexicanas, para la 
inclusión o exclusión de un Residuo de Manejo Especial al Listado de los residuos sujetos a Plan 
de Manejo de la presente Norma. 
 
9.3 Para la presentación y registro de los Planes de Manejo. 
Una vez formulado el Plan de Manejo, deberá presentarse para su conocimiento ante la Entidad 
Federativa que corresponda al ámbito territorial de implementación, a través de los procedimientos 
que se expidan para los fines y efectos correspondientes. En el caso de los Planes de Manejo bajo 
la modalidad nacional y regional, deberán adicionalmente presentarse ante la Secretaría. 
 
Las Entidades Federativas podrán, de conformidad con sus facultades, implementar un registro de 
los Planes de Manejo presentados por los particulares y hacer dichos planes del conocimiento del 
público en general, previa autorización del promotor del plan. 
 
9.4. Los sujetos obligados podrán incorporar dos o más residuos Listados en la presente Norma en 
un mismo plan de manejo. 
 
10. Concordancia con normas internacionales 
Esta Norma no coincide con ninguna Norma Internacional por no existir Norma Internacional sobre 
el tema tratado. 
 
3.7.5 NOM-003-SEGOB-2011 
 
Contribuye a mejorar las condiciones de seguridad del CEDIS y sitios en los que conforme a leyes, 
reglamentos y normatividad aplicable en materia de prevención de riesgos, debe implementarse un 
sistema de señalización sobre protección civil, en beneficio de la población que concurre o labora 
en él, para poder identificar cada uno de los lugares designados como áreas de recolección por 
medio de colores y señales de seguridad e higiene, así como la identificación de riesgos por fluidos 
conducidos dentro de las instalaciones. 
 
Con dicha norma se especifica y homologan las señales y avisos que permitan a la población 
identificar y comprender los mensajes de información, precaución, prohibición y obligación. 
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8.2.4.2 En su caso, descripción de los mecanismos de adhesión al Plan de Manejo. 

8.2.4.3 En su caso, definir las estrategias para difundir y comunicar a los consumidores, las 
sugerencias y posibilidades existentes para prevenir y minimizar la generación del residuo sujeto a 
Plan de Manejo, así como las formas adecuadas para manejarlos, valorizarlos o acoplarlo. 

8.2.4.4 Elaborar y firmar un Convenio Marco que permita dar certidumbre a los acuerdos 
alcanzados en el desarrollo del Plan de Manejo. 

Procedimientos aplicables en esta norma 

9.1 La Secretaría, las Entidades Federativas y sus Municipios de común acuerdo determinarán 
nuevas categorías de Residuos de Manejo Especial, de conformidad con la fracción IX del artículo 
19 de la Ley y con los criterios del punto 6 de esta Norma, mismas que se publicaran en el Diario 
Oficial de la Federación. 

9.2 La Secretaría deberá cumplir con lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización sobre el procedimiento para modificación de Normas Oficiales Mexicanas, para la 
inclusión o exclusión de un Residuo de Manejo Especial al Listado de los residuos sujetos a Plan 
de Manejo de la presente Norma. 

9.3 Para la presentación y registro de los Planes de Manejo. 
Una vez formulado el Plan de Manejo, debera presentarse para su conocimiento ante la Entidad 
Federativa que corresponda al ambito territorial de implementación, a troves de los procedimientos 
que se expidan para los fines y efectos correspondientes. En el caso de los Planes de Manejo bajo 
la modalidad nacional y regional, deberán adicionalmente presentarse ante la Secretaría. 

Las Entidades Federativas pudran, de conformidad con sus facultades, implementar un registro de 
los Planes de Manejo presentados por los particulares y hacer dichos planes del conocimiento del 
público en general, previa autorización del promotor del plan. 

9.4. Los sujetos obligados podrán incorporar dos o más residuos Listados en la presente Norma en 
un mismo plan de manejo. 

10. Concordancia con normas internacionales 
Esta Norma no coincide con ninguna Norma Internacional por no existir Norma Internacional sobre 
el tema tratado. 

3.7.5 NOM-003-SEGOB-2011 

Contribuye a mejorar las condiciones de seguridad del CEDIS y sitios en los que conforme a leyes, 
reglamentos y normatividad aplicable en materia de prevención de riesgos, debe implementarse un 
sistema de señalización sobre protección civil, en beneficio de la población que concurre o labora 
en él, para poder identificar cada uno de los lugares designados como areas de recolección por 
medio de colores y señales de seguridad e higiene, así como la identificación de riesgos por fluidos 
conducidos dentro de las instalaciones. 
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Con dicha norma se especifica y homologan las señales y avisos que permitan a la población 
identificar y comprender los mensajes de información, precaución, prohibición y obligación. 61 



 

 
 

Está norma se rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los inmuebles, establecimientos y 
espacios de los sectores público, social y privado en los que deba implementarse un sistema de 
señalización 
 
Partiendo de la premisa de que esta regulación no genere obligaciones adicionales a los sujetos de 
su aplicación, se respeta el contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB/2002, 
Señales y avisos para protección civil. - Colores, formas y símbolos a utilizar. Así, de las señales 
actuales se modifican nueve, dos informativas, cinco informativas de emergencia, una de 
precaución y una de prohibición; y se adicionan cuatro, una informativa y tres de obligación, cuya 
implementación no representa costos extraordinarios. 

3.7.5.1 Clasificación 

Las señalizaciones de protección civil se clasifican de acuerdo al tipo de mensaje que proporcionan 
según el tipo de señalización que se lleve a cabo. 

 

3.7.5.2 Señales informativas 

Son aquellas que facilitan a la población, la identificación de condiciones seguras.  

3.7.5.3 Señales informativas de emergencia 

Son aquellas cuya implementación está a cargo de las autoridades competente en el momento de 
una emergencia o desastre, que permiten a la población localizar instalaciones y servicios 
dispuestos para su apoyo. 
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Está norma se rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los inmuebles, establecimientos y 
espacios de los sectores público, social y privado en los que deba implementarse un sistema de 
señalización 

Partiendo de la premisa de que esta regulación no genere obligaciones adicionales a los sujetos de 
su aplicación, se respeta el contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB/2002, 
Señales y avisos para protección civil. - Colores, formas y símbolos a utilizar. Así, de las señales 
actuales se modifican nueve, dos informativas, cinco informativas de emergencia, una de 
precaución y una de prohibición, y se adicionan cuatro, una informativa y tres de obligación, cuya 
implementación no representa costos extraordinarios. 

3.7.5.1 Clasificación 

Las señalizaciones de protección civil se clasifican de acuerdo al tipo de mensaje que proporcionan 
según el tipo de señalización que se lleve a cabo. 

3.7.5.2 Señales informativas 

Son aquellas que facilitan a la población, la identificación de condiciones seguras. 

3.7.5.3 Señales informativas de emergencia 

Son aquellas cuya implementación está a cargo de las autoridades competente en el momento de 
una emergencia o desastre, que permiten a la población localizar instalaciones y servicios 
dispuestos para su apoyo. 
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3.7.6 Disposiciones generales 

Las señales deben ser de fácil comprensión para el observador, y para que cumplan su propósito, 
se debe evitar su uso excesivo. Los símbolos que establece la presente norma oficial para las 
señales de protección civil deben cumplir con las características y contenido de imagen. 

Los símbolos deben ser de trazo relleno para evitar confusiones en su diseño. Cuando las 
necesidades particulares del sitio o instalación a señalizar lo ameriten, se permite el uso de letreros 
luminosos, foto luminiscentes o de características específicas, que permitan mejorar su visibilidad 
bajo condiciones adversas de iluminación, adicionados en todo caso con el símbolo y en su caso 
aviso que corresponda. 

3.7.6.1 Disposiciones de colores 

Colores de seguridad. - Su aplicación en las señales será conforme a la tabla 1. 

 
Tabla 1: Colores de Seguridad y su significado 

 

Colores de contraste. - Su aplicación en las señales será conforme a la tabla 2. 

Color de seguridad Color de contraste 

Rojo Blanco 

Amarillo Negro 
Magenta 

Verde Blanco 

Azul Blanco 

Tabla 2: Asignación de color de contraste, según color de seguridad 
 

Para las señales informativas, de precaución y de obligación, el color de seguridad debe cubrir 
cuando menos el 50% de la superficie total de la señal aplicado en el fondo y el color del símbolo 
debe ser el de contraste. Para las señales de prohibición el color de fondo debe ser blanco, la 
banda transversal y la banda circular deben ser de color rojo de seguridad, el símbolo debe 

Color de seguridad Significado 

 

Rojo 

Alto  
Prohibición 

Identifica equipo para incendio 

Amarillo Precaución 
Riesgo 

Verde Condición segura  
Primero auxilios 

Azul Obligación 
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Las señales deben ser de fácil comprensión para el observador, y para que cumplan su propósito, 
se debe evitar su uso excesivo. Los símbolos que establece la presente norma oficial para las 
señales de protección civil deben cumplir con las características y contenido de imagen. 

Los símbolos deben ser de trazo relleno para evitar confusiones en su diseño. Cuando las 
necesidades particulares del sitio o instalación a señalizar lo ameriten, se permite el uso de letreros 
luminosos, foto luminiscentes o de características específicas, que permitan mejorar su visibilidad 
bajo condiciones adversas de iluminación, adicionados en todo caso con el símbolo y en su caso 
aviso que corresponda. 

3.7.6.1 Disposiciones de colores 

Colores de seguridad. - Su aplicación en las señales sera conforme a la tabla 1. 

Tabla 1: Colores de Seguridad y su significado 

Colores de contraste. - Su aplicación en las señales será conforme a la tabla 2. 

Tabla 2: Asignación de color de contraste, según color de seguridad 

Para las señales informativas, de precaución y de obligación, el color de seguridad debe cubrir 
cuando menos el 50% de la superficie total de la señal aplicado en el fondo y el color del símbolo 
debe ser el de contraste. Para las señales de prohibición el color de fondo debe ser blanco, la 
banda transversal y la banda circular deben ser de color rojo de seguridad, el símbolo debe 
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colocarse centrado en el fondo y no debe obstruir la barra transversal, el color rojo de seguridad 
debe cubrir por lo menos el 35% de la superficie total de la señal. El color del símbolo debe ser 
negro. 
 
3.7.6.2 Formas geométricas 
 
Su aplicación en las señales será conforme a la tabla 3. 
  

Tabla 3: Asignación de formas geométricas según el tipo de señal y su finalidad. 
 
3.7.6.3 Ubicación 

Las señales se colocarán de acuerdo a un análisis de las condiciones y características del sitio o 
instalación a señalizar, considerando lo siguiente:  
 

● Las señales informativas se deben colocar en el lugar donde se necesiten, permitiendo que 
el observador tenga tiempo suficiente para captar y comprender el mensaje.  

● Las señales de precaución se deben colocar donde exista un riesgo, para advertir de su 
presencia al observador y le permita con tiempo suficiente captar y comprender el mensaje 
sin exponer su salud e integridad física.  

● Las señales prohibitivas o restrictivas se deben colocar en el punto donde exista la 
limitante, con el propósito de evitar la ejecución de un acto inseguro. 

● Las señales de obligación se deben colocar en el lugar donde sea exigible realizar la 
acción que la misma señal indica. 

Señal de Forma Geométrica Finalidad 

 

Información 

 
 
 
 

 

Proporcionar Información 

 

 

Precaución 

 
 
 
 

 

 

Advertir un peligro 

 

 

Prohibición 

 
 
 
 

 

Prohibir una acción 
susceptible de riesgo  

 

 

Obligación 

 
 
 
 

 

Prescribir una acción 
determinada 

Nota 1: La proporción del rectángulo podrá ser desde un cuadrado (base=altura), y hasta que la base no 
exceda el doble de la altura. 
Nota 2: La diagonal que se utiliza en el círculo de las señales prohibidas debe ser de cuarenta y cinco grados 
con relación a la horizontal, dispuesta de la parte superior izquierda a la inferior derecha.   
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Señal de Forma Geométrica Finalidad 

Información Proporcionar Información 

Precaución /\ Advertir un peligro 

Prohibición ® acción Prohibir una 
susceptible de riesgo 

Obligación 
( > una acción Prescribir 

determinada 

Nota 1: La proporción del rectángulo podrá ser desde un cuadrado (base=altura), y hasta que la base no 
exceda el doble de la altura. 
Nota 2: La diagonal que se utiliza en el círculo de las señales prohibidas debe ser de cuarenta y cinco grados 
con relación a la horizontal, dispuesta de la parte superior izquierda a la inferior derecha. 

colocarse centrado en el fondo y no debe obstruir la barra transversal, el color rojo de seguridad 
debe cubrir por lo menos el 35% de la superficie total de la señal. El color del símbolo debe ser 
negro. 

3.7.6.2 Formas geométricas 

Su aplicación en las señales será conforme a la tabla 

Tabla 3: Asignación de formas geométricas según el tipo de señal y su finalidad. 

3.7.6.3 Ubicación 

Las señales se colocarán de acuerdo a un analisis de las condiciones y características del sitio o 
instalación a señalizar, considerando lo siguiente: 

Las señales informativas se deben colocar en el lugar donde se necesiten, permitiendo que 
el observador tenga tiempo suficiente para captar y comprender el mensaje. 
Las señales de precaución se deben colocar donde exista un riesgo, para advertir de su 
presencia al observador y le permita con tiempo suficiente captar y comprender el mensaje 
sin exponer su salud e integridad física. 
Las señales prohibitivas o restrictivas se deben colocar en el punto donde exista la 
limitarte, con el propósito de evitar la ejecución de un acto inseguro. 
Las señales de obligación se deben colocar en el lugar donde sea exigible realizar la 
acción que la misma señal indica. 

3. 
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3.7.6.4 Dimensión 

La dimensión de las señales objeto de esta norma debe ser tal, que el área superficial (S) y la 
distancia máxima de observación (L) cumplan con la siguiente relación:  
 

𝑆 ≥  
𝐿2

2000
 

 
Dónde:  
S es la superficie de la señal en metros cuadrados 
L es la distancia máxima de observación en metros 
> es el símbolo algebraico de mayor o igual que.  
Nota: Para convertir el valor de la superficie de la señal a centímetros cuadrados, multiplíquese el 
cociente por 10 000, o aplíquese directamente la expresión algebraica: S 5 x L2.  
Esta relación sólo se aplica para distancias (L) mayores de 5 metros. Para distancias (L) de 5 
metros y menores, la superficie de las señales será como mínimo de 125 cm2.  
 
La tabla 4 que a continuación se muestra, proporciona ejemplos de dimensionamiento   
 
Distancia de 
visualización 
(L) 
(metros)  

Superficie 
mínima 
[𝑺

≥ 𝑳𝟐

/𝟐𝟎𝟎𝟎](𝒄𝒎𝟐) 

Dimensión mínima según forma geométrica de la señal 

Cuadrado 
(por lado) 
(cm) 

Circulo  
(diámetro) 
(cm) 

Triangulo  
(por lado) 
(cm) 

Rectángulo  
(base 2: altura 1) 
(cm) 

Base Altura 

5 125 11.2 12.6 17.0 18.2 9.1 

10 500 22.4 25.2 34.0 36.6 18.3 

15 1125 33.5 37.8 51.0 54,8 27.4 

20 2000 44.7 50.5 68.0 73.0 36.5 

25 3125 55.9 63.1 85.0 91.2 45.6 

30 4500 67.1 75.7 101.9 109.6 54.8 

35 6125 78.3 88.3 118.9 127.8 63.9 

40 8000 89.4 100.9 135.9 146.0 73.0 

45 10125 100.6 113.5 152.9 164.4 82.2 

50 12500 111.8 126.2 169.9 183.6 91.3 

Tabla 4: Ejemplo de dimensiones mínimas de las señales para protección civil 
 
3.7.6.5 De las características de los avisos 

Los avisos que complementen las señales de protección civil constituyen sólo un refuerzo al 
mensaje que la señal proporciona, son de uso opcional, y en su caso deben cumplir lo siguiente:  
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Distancia de 
visualización 
(L) 
(metros) 

Superficie 

> 

mínima 
[s 

L2 

I2000](CM2) 

Dimensión mínima según forma geométrica de la señal 

Cuadrado 
(por lado) 
(CM) 

Circulo 
(diámetro) 
(CM) 

Triangulo 
(por lado) 
(CM) 

1) altura 
Rectángulo 
(base 2: 
(GM) 

Base Altura 

5 125 11.2 12.6 17.0 18.2 9.1 

10 500 22.4 25.2 34.0 36.6 18.3 

15 1125 33.5 37.8 51.0 54,8 27.4 

20 2000 44.7 50.5 68.0 73.0 36.5 

25 3125 55.9 63.1 85.0 91.2 45.6 

30 4500 67.1 75.7 101.9 109.6 54.8 

35 6125 78.3 88.3 118.9 127.8 63.9 

40 8000 89.4 100.9 135.9 146.0 73.0 

45 10125 100.6 113.5 152.9 164.4 82.2 

50 12500 111.8 126.2 169.9 183.6 91.3 

3.7.6.4 Dimensión 

La dimensión de las señales objeto de esta norma debe ser tal, que el área superficial (S) y la 
distancia maxima de observación (L) cumplan con la siguiente relación: 

L2 
S > 

2000 

Dónde: 
S es la superficie de la señal en metros cuadrados 
L es la distancia máxima de observación en metros 
> es el símbolo algebraico de mayor o igual que. 
Nota: Para convertir el valor de la superficie de la señal a centímetros cuadrados, multiplíquese el 
cociente por 10 000, o aplíquese directamente la expresión algebraica: S 5 X L2. 
Esta relación sólo se aplica para distancias (L) mayores de 5 metros. Para distancias (L) de 5 
metros y menores, la superficie de las señales sera como mínimo de 125 cm2. 

La tabla 4 que a continuación se muestra, proporciona ejemplos de dimensionamiento 

Tabla 4: Ejemplo de dimensiones mínimas de las señales para protección civil 

3.7.6.5 De las características de los avisos 

Los avisos que complementen las señales de protección civil constituyen sólo un refuerzo al 
mensaje que la señal proporciona, son de uso opcional, y en su caso deben cumplir lo siguiente: 
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● Estar fuera de los límites de la señal y situados en la parte de abajo; b) Utilizar las frases 
que la norma establece. 

● Tener forma de rectángulo, cuya altura no debe ser mayor al 50% de la altura de la señal y 
su base no debe exceder al ancho de la misma 

● Ser de los mismos colores de seguridad y de contraste que corresponda a la señal. 
 
Únicamente las señales de información se pueden complementar con avisos dentro de sus límites, 
debiendo cumplir con lo siguiente:  
 

● Utilizar las frases que la norma establece. 
● No deben dominar sobre los símbolos, para lo cual se limita la altura máxima de la frase a 

la tercera parte de la altura del símbolo. 
● Ser de los mismos colores de seguridad y de contraste que corresponda a la señal. 
● Situarse en la parte inferior del símbolo y sólo cuando el uso de la flecha direccional no lo 

permita, el aviso deberá situarse en la parte superior del símbolo. Para el aviso de 
protección civil de Cinta Delimitadora (Banda de Zona Restringida) se atenderá a lo 
dispuesto en el numeral 5.7 de la presente norma. 
 

3.7.7 Iluminación 

En condiciones normales, en la superficie de la señal debe existir una intensidad de iluminación de 
50 luxes (50 lx) como mínimo. Las señales informativas de ruta de evacuación, zona de resguardo, 
salida de emergencia y escalera de emergencia; así como las señales informativas de emergencia 
destinadas a ubicarse en interiores, deben permitir ser observables bajo cualquier condición.  
 
3.7.8 Materiales 

La naturaleza y calidad de los materiales para fabricar señales deben:  
 

● Ser inofensivas para la salud y la integridad física de las personas. 
● Garantizar la correcta apreciación de la señal para el cumplimiento de su finalidad. 
● Permitir su consistencia rígida, excepto para la banda de zona de riesgo, la cual debe ser 

de material flexible y resistente. 
● Garantizar su mantenimiento preventivo y correctivo de color, forma y acabado incluso en 

condiciones a la intemperie. 
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• 
• 

• 

Estar fuera de los límites de la señal y situados en la parte de abajo, b) Utilizar las frases 
que la norma establece. 
Tener forma de rectángulo, cuya altura no debe ser mayor al 50% de la altura de la señal y 
su base no debe exceder al ancho de la misma 
Ser de los mismos colores de seguridad y de contraste que corresponda a la señal. 

Únicamente las señales de información se pueden complementar con avisos dentro de sus límites, 
debiendo cumplir con lo siguiente: 

Utilizar las frases que la norma establece. 
No deben dominar sobre los símbolos, para lo cual se limita la altura maxima de la frase a 
la tercera parte de la altura del símbolo. 
Ser de los mismos colores de seguridad y de contraste que corresponda a la señal. 
Situarse en la parte inferior del símbolo y sólo cuando el uso de la flecha direccional no lo 
permita, el aviso deberá situarse en la parte superior del símbolo. Para el aviso de 
protección civil de Cinta Delimitadora (Banda de Zona Restringida) se atenderá a lo 
dispuesto en el numeral 5.7 de la presente norma. 

3.7.7 Iluminación 

En condiciones normales, en la superficie de la señal debe existir una intensidad de iluminación de 
50 luxes (50 lx) como mínimo. Las señales informativas de ruta de evacuación, zona de resguardo, 
salida de emergencia y escalera de emergencia, así como las señales informativas de emergencia 
destinadas a ubicarse en interiores, deben permitir ser observables bajo cualquier condición. 

3.7.8 Materiales 

La naturaleza y calidad de los materiales para fabricar señales deben: 

• 

Ser inofensivas para la salud y la integridad física de las personas. 
Garantizar la correcta apreciación de la señal para el cumplimiento de su finalidad. 
Permitir su consistencia rígida, excepto para la banda de zona de riesgo, la cual debe ser 
de material flexible y resistente. 
Garantizar su mantenimiento preventivo y correctivo de color, forma y acabado incluso en 
condiciones a la intemperie. 
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Capítulo IV Resultados y Análisis Situacional del CEDIS 

4.1 Descripción General del CEDIS 
 
El CEDIS es una nave industrial en la cual se almacenan y distribuyen todos los productos que la 
comercializadora de ropa distribuye entre los cuales se encuentran ropa, calzado y accesorios, se 
encuentra ubicado en el Municipio de Tlalnepantla de Baz en una zona industrial a un costado del 
penal de Barrientos. 
 
Dicho CEDIS cuenta con 25 sellos y abrigo de andén tanto de embarque como de recibo, con un 
área de devoluciones, 18 montacargas, 81 racks, un área de oficinas, 2 comedores, 2 baños 
condicionados con regaderas para operativos y 3 áreas de vigilancia. 
 
Al día se embarcan más de 2 toneladas de productos que son distribuidos en la zona 
metropolitana, así como en el interior del país. 
 
4.1.1 Población 
 
660 operativos  
25 administrativos 
 
4.1.2 Sensibilización 
 
El personal a nivel operativo no cuenta con una concientización del manejo adecuado de los 
residuos, ya que no tienen bien claro el grado de afectación que conlleva el mal uso de los 
desechos sólidos.  
 
No creen que sea realmente importante depositar los residuos en el contenedor correcto, y esto se 
debe a que no tienen conocimiento del proceso por el cual tiene que pasar los desechos y la 
importancia de la separación.  
 
4.2. Informe de las Visitas de Campo al CEDIS 
 
En la primera visita se realizó una entrevista con el Director General con el propósito de 
presentarnos personalmente y exponer nuestro proyecto para darle a conocer nuestros objetivos 
de investigación, así como darle a nuestra propuesta de desarrollar un plan de manejo de los 
residuos sólidos y de manejo especial y así mismo solicitarle su apoyo para que nos proporcione 
cualquier tipo de información de la empresa.  

Posteriormente realizamos un recorrido por las instalaciones del CEDIS en cual conocimos las 
diferentes áreas de trabajo, los dos comedores, los sanitarios, los racks, las oficinas, así como el 
área donde se encuentra el contenedor donde depositan los residuos, tomamos fotografías para 
tener evidencia de cómo se encuentra el CEDIS previamente al desarrollo del proyecto.  

En la segunda visita realizamos una encuesta al Director del CEDIS, la cual consistió en una serie 
de preguntas sobre la situación del CEDIS con respecto al tema de los residuos sólidos y de 
manejo especial. Solicitamos información relacionada a tiempos, características, señalización, 
medidas etc. En la tercera visita realizamos una encuesta a 150 empleados de las diferentes áreas 
del CEDIS, que fue la muestra que determinamos, la cual consistió en una serie de preguntas para 
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residuos, ya que no tienen bien claro el grado de afectación que conlleva el mal uso de los 
desechos sólidos. 
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de investigación, así como darle a nuestra propuesta de desarrollar un plan de manejo de los 
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determinar el conocimiento que tenían los empleados con respecto al manejo de los residuos 
sólidos y así poder determinar los puntos a tratar en nuestra propuesta.  

La empresa demostró su interés acreditando la solicitud de información y así facilitarnos los datos 
requeridos para llevar a cabo el proyecto. 

Fotografías del Centro de Distribución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Valor Agregado: En esta área se 
le agrega al producto las etiquetas 
correspondientes (costo, importador, 
cuidados), para que cumpla conforme a 
la legislación mexicana. 

 

Tlane Park IV es el complejo industrial 
donde se encuentra ubicado el Centro 
de Distribución de la Comercializadora 
de Ropa que se encuentra en el 
Municipio de Tlalnepantla de Baz, 
Estado de México y cuenta con una 
dimensión de 25,520.85 metros 
cuadrados, en el cual se almacenan las 
cajas de ropa y pasan por las distintas 
áreas para ser colocadas en las cajas. 

 

La nave industrial del Centro de 
Distribución, es el sitio donde se le 
se almacena el producto importado 
y como se muestra en la imagen las 
cuenta con varias cortinas de carga 
y descarga. 
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determinar el conocimiento que tenían los empleados con respecto al manejo de los residuos 
sólidos y así poder determinar los puntos a tratar en nuestra propuesta. 

La empresa demostró su interés acreditando la solicitud de información y así facilitarnos los datos 
requeridos para llevar a cabo el proyecto. 

Fotografías del Centro de Distribución 

Tlane Park IV es el complejo industrial 
donde se encuentra ubicado el Centro 
de Distribución de la Comercializa dora 
de Ropa que se encuentra en el 
Municipio de Tlalnepantla de Baz, 
Estado de México y cuenta con una 
dimensión de 25,520.85 metros 
cuadrados, en el cual se almacenan las 
cajas de ropa y pasan por las distintas 
areas para ser colocadas en las cajas. 

La nave industrial del Centro de 
Distribución, es el sitio donde se le 
se almacena el producto importado 
y como se muestra en la imagen las 
cuenta con varias cortinas de carga 
y descarga. 

Área de Valor Agregado: En esta ares se 
le agrega al producto las etiquetas 
correspondientes (costo, importador, 
cuidados), para que cumpla conforme a 
la legislación mexicana. 
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Área de costura: En esta área se revisan 
las etiquetas minuciosamente, si estás 
tienen especificaciones en otro idioma, 
se modifican de acuerdo a como lo 
establecen las normas oficiales 
mexicanas, y posteriormente se 
empacan para su distribución.   

 

En los racks que se muestran en la 
imagen, se colocan las cajas que 
están listas para su distribución, 
cada rack pertenece a cada una de 
las diferentes marcas para las 
cuales distribuye en sus diferentes 
puntos de venta.  

 

Área de Enganchado: En esta área 
solo se colocan ganchos a los 
productos que cliente así lo 
especifique en su pedido y después 
pasan al proceso de empacado, y 
posteriormente a su distribución. 
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Área de costura: En esta área se revisan 
las etiquetas minuciosamente, si estas 
tienen especificaciones en otro idioma, 
se modifican de acuerdo a como lo 
establecen las normas oficiales 
mexicanas, y posteriormente se 
empacan para su distribución. 

En los racks que se muestran en la 
imagen, se colocan las cajas que 
están listas para su distribución, 
cada rack pertenece a cada una de 
las diferentes marcas para las 
cuales distribuye en sus diferentes 
puntos de venta. 

Área de Enganchado: En esta área 
solo se colocan ganchos a los 
productos que cliente así lo 
especifique en su pedido y despues 
pasan al proceso de empacado, y 
posteriormente a su distribución. 
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4.3 Elaboración de la entrevista al Directivo 
 

Se elaboró la siguiente encuesta al director del Centro de Distribución, para obtener información 
referente a la situación del CEDIS.  

 

En esta imagen se aprecian las 
vigas blancas y la distribución de las 
áreas del centro de distribución, así 
como los racks.  
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PREGUNTA RESPUESTA 

1 ¿Cuales son las dimensiones de las Ca}ae'F' 

2 ¿Cuáles son las dimensiones del CEDIS? 

3- ¿Cuáles son les nombres de cada áreas dentro del CEDIS y cuáles son sus dimensiones entre 
cada área? 

4.¿ Cuanta pesa y cuanto miden las panas de cartón (cajas de cartón compactadas} . y hasta 
cuántas pacas ee juntan en un día 'P 

5. ¿Cual es la dimensión del cnntenednrverde (externo) 'P 

6- ¿Cuánto cebra línea verde per llevarse el cartón y con que frecuencia va? 

7- ¿Cual es el proceso desde que llega la mercancía (cajas de ropa) hasta su procesa anal? 

8. ¿En qué parte del preceee se deshacen de las cajas que ya ne ocupan? 

9. ¿Quién está encargado de llevar las cajas de las áreas hacia el punta anal [cerca de la 
cumpactadura de cartón) U quién se hace hace responsable? 

10- ¿Con qué frecuencia se llevan la basura del centeneder (externo)? 

11. ¿Hasta cuántos días ha durado lleno ese contenedor? 

12- ¿Línea verde solo se lleva el cartón CI también la basura. el eu respuesta es que na. entonces 
quién se lleva Is basura? 

En esta imagen se aprecian las 
vigas blancas y la distribución de las 
areas del centro de distribución, así 
como los racks. 

4.3 Elaboración de la entrevista al Directivo 

Se elaboró la siguiente encuesta al director del Centro de Distribución, para obtener información 
referente a la situación del CEDIS. 

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 'f DE MANEJO ESPECIAL EN UNA COMERCIALIZADORA DE ROPA 

Objetivo: Obtener informaciOn sobre la comercializa dora de ropa. la cual son base fundamental para desarrollar la propuesta 
de soluciOn. 
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4.4 Resultado de la entrevista al Directivo 

 Estos fueron los resultados de la encuesta que se realizó al director del CEDIS. 

 

4.5 Indagación Documental 
 

Se refiere a la revisión de los siguientes documentos con los cuales nos podremos dar cuenta en 
qué situación se encuentra, dichos documentos fueron solicitados al Subdirector de CEDIS, siendo 
que en el mayor de los casos no contaban con ellos o en caso de contar con ellos no se llevan a 
cabo de forma correcta y son: 
 
 
✓ Proceso de manejo de residuos sólidos y de manejo especial. 
✓ Estudio de tiempos y movimientos. 
✓ Plan de Manejo de residuos sólidos y de manejo especial. 
✓ Bitácora. 
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PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿Cuales son las dimensiones de las cajas? 29›<1?)(20" 

2. ¿Cuáles son las dimensiones del CEDIS? 25,290.85 m3 de bodega 
más 1,200 m3 de oficinae 

3. ¿Cuáles son los nombres de cada áreas dentro del CEDISy cuáles son sus dimensiones entre 
cada área? 

. . . . 
ValurAgregadu 

Devolución 
Costura 

Zona de Carga y Descarga 

4.¿ Cuánto pesa y cuanto miden las pacas de cartón (cajas de cartón cdmpadadae} y hasta cuantas 
pacas ee juntan en un día 0 

su cm 
1 kg 

30 panas 

6. ¿Cual es la dimensión del cuntenedorverde (externo) 'J 1.5x2mx 1 m 

?. ¿Cuánto cobra línea verde por llevarse el cartón y con qué frecuencia va? $1,500.00 porflete 

10. ¿Cual es el proceso desde que llega la mercancía (cajas de ropa) hasta su proceso anal? 

Descarga de mercancía 
sacar mercancía de cajas, 

pasar avalar agregado, 
área de costura, Y se 
empaca mercancía 

11. ¿En qué parte del proceso se deshacen de las cajas que ya no ocupan? Cuando sacan la mercancía 
de las cajas 

12. ¿Quién está encargado de llevar las cajas de las áreas hacia el punto anal [cerca de la 
cempactadera de cartón) 0 quién ee hace reepeneable? personal de cada área 

13. ¿Con qué frecuencia se llevan la basura del centenedorverde (externo)'? Weza la semana 

14. ¿Hasta cuántos días ha durado lleno ese contenedor? 5 días 

15. ¿Línea verde solo se lleva el cartón 0 también la basura, si su respuesta es que no, entonces 
quién se lleva la basura? 

solamente transporta el 
cartón 

4.4 Resultado de la entrevista al Directivo 

Estos fueron los resultados de la encuesta que se realizo al director del CEDIS. 

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y DE MANEJO ESPECIAL EN UNA COMERCIALIZADORA DE ROPA 

Objetivo: Obtener informaciOn sobre la comercializa dora de ropa. la cual son base fundamental para desarrollar la propuesta 
de soluciOn- 

4.5 Indagación Documental 

Se refiere a la revisión de los siguientes documentos con los cuales nos podremos dar cuenta en 
qué situación se encuentra, dichos documentos fueron solicitados al Subdirector de CEDIS, siendo 
que en el mayor de los casos no contaban con ellos o en caso de contar con ellos no se llevan a 
cabo de forma correcta y son: 

J 
J 
J 
J 

Proceso de manejo de residuos sólidos y de manejo especial. 
Estudio de tiempos y movimientos. 
Plan de Manejo de residuos sólidos y de manejo especial. 
Bitácora. 
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4.6 Diagnóstico Obtenido 
 
Al momento de realizar los análisis he indagaciones correspondientes se llegó al siguiente 
diagnóstico: 
 
✓ Proceso de manejo de residuos sólidos y de manejo especial: Se solicitó dicha información al 

Subdirector de operaciones del CEDIS y nos comentó que no cuenta con un proceso para el 
manejo de los residuos, ya que al preguntar por dichos procesos nos comentaban que 
estaban en proceso de elaboración, así como del tratamiento que se le debe de dar al 
manejo de residuos de manejo especial. 

✓ Estudio de tiempos y movimientos: Al momento de indagar sobre dicho estudio se constató 
que cuentan con un estudio de tiempos y movimientos, mismo que al revisarlo de manera 
ocular se constató que no se lleva acabo como debe de ser y no es funcional para la 
operación del CEDIS (Centro de Distribución) ya que se desperdicia mucho tiempo que se 
puede ocupar en otras actividades. 

✓ Plan de Manejo de residuos sólidos y de manejo especial: Cuando se revisó si el CEDIS 
contaba con un plan de manejo de los residuos sólidos y de manejo especial que le 
permitiera tener un control de los mismos y hasta generar un ingreso de los residuos de 
manejo especial se encontró que no contaban con ningún plan por tanto todo el residuo tanto 
sólido como de manejo especial se les trataba de distintas formas, pero sin llevar acabo la 
separación y/o tratamiento adecuado. 

✓ Bitácora: Al momento de solicitar las bitácoras de los residuos sólidos nos indicaron que no 
llevaban ninguna ya que solamente se recogía por medio del personal de limpieza mismo que 
no se separaba y el cual se ingresaba de igual forma en el contenedor externo del CEDIS. La 
única bitácora que tenían era la de los residuos de manejo especial la cual solo determinaba 
cuanto cartón se generaba por día más no se contaba con una bitácora en la cual se llevara 
el control del cartón almacenado por semana ya que la empresa que se los compra lo pesa y 
recoge y se lo lleva siendo que pueden llevare de más al no contar con un control adecuado 
de dicho residuo.  

 
En el CEDIS no se lleva a cabo un manejo adecuado de los residuos sólidos ni de manejo especial 
lo cual genera que se generé fauna nociva, se tenga pérdida de tiempo en proceso de entras y 
salidas de mercancía, así mismo se detectó una pérdida de una pérdida de dinero ya que los 
residuos de manejo especial los venden a un precio mucho menor del que se los pueden comprar. 
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4.6 Diagnóstico Obtenido 

AI momento de realizar los análisis he indagaciones correspondientes se llegó al siguiente 
diagnóstico: 

J 

J 

J 

J 

Proceso de manejo de residuos sólidos y de manejo especial: Se solicitó dicha información al 
Subdirector de operaciones del CEDIS y nos comentó que no cuenta con un proceso para el 
manejo de los residuos, ya que al preguntar por dichos procesos nos comentaban que 
estaban en proceso de elaboración, así como del tratamiento que se le debe de dar al 
manejo de residuos de manejo especial. 
Estudio de tiempos y movimientos: AI momento de indagar sobre dicho estudio se constató 
que cuentan con un estudio de tiempos y movimientos, mismo que al revisarlo de manera 
ocular se constató que no se lleva acabo como debe de ser y no es funcional para la 
operación del CEDIS (Centro de Distribución) ya que se desperdicia mucho tiempo que se 
puede ocupar en otras actividades. 
Plan de Manejo de residuos sólidos y de manejo especial: Cuando se revisó si el CEDIS 
contaba con un plan de manejo de los residuos sólidos y de manejo especial que le 
permitiera tener un control de los mismos y hasta generar un ingreso de los residuos de 
manejo especial se encontró que no contaban con ningún plan por tanto todo el residuo tanto 
sólido como de manejo especial se les trataba de distintas formas, pero sin llevar acabo la 
separación y/o tratamiento adecuado. 
Bitácora: Al momento de solicitar las bitacoras de los residuos sólidos nos indicaron que no 
llevaban ninguna ya que solamente se recogía por medio del personal de limpieza mismo que 
no se separaba y el cual se ingresaba de igual forma en el contenedor externo del CEDIS. La 
única bitacora que tenían era la de los residuos de manejo especial la cual solo determinaba 
cuanto cartón se generaba por día más no se contaba con una bitacora en la cual se llevara 
el control del cartón almacenado por semana ya que la empresa que se los compra lo pesa y 
recoge y se lo lleva siendo que pueden llevare de mas al no contar con un control adecuado 
de dicho residuo. 

En el CEDIS no se lleva a cabo un manejo adecuado de los residuos sólidos ni de manejo especial 
lo cual genera que se genere fauna nociva, se tenga pérdida de tiempo en proceso de entras y 
salidas de mercancía, así mismo se detectó una pérdida de una pérdida de dinero ya que los 
residuos de manejo especial los venden a un precio mucho menor del que se los pueden comprar. 
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Capítulo V Aplicación de Técnicas de Investigación 

5.1 Selección de la Muestra 

Se llevó a cabo en el CEDIS una encuesta para saber qué tan enterados y sensibilizados estaban 
los empleados sobre el tema de manejo de residuos sólidos y de manejo especial, dicha muestra 
se tomó en base sobre los empleados que generan y conforman la operación del CEDIS en gran 
parte y son los operativos los cuales fueron 150 y se les aplico de forma escrita 

5.2 Elaboración de la Entrevista 
 

De acuerdo a las problemáticas de la empresa se elaboró un cuestionario en función del tema de 
manejo de residuos dentro de la empresa y así poder medir el conocimiento y el grado de 
concientización de los trabajadores. 
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PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES 

1. ¿Sabes si cuenta CEIH un plan de manejo de residuos sólidos? 

2. ¿Sabes si cuentan CCIFI un contenedor especial para los residuos 
(basura)? 

3. ¿Tienes cenecimientu de cuántas toneladas de basura se 
generan semanalmente? 

4. ¿Sabes con que frecuencia (días) viene el servicio de limpia al 
CEDIS? 

5. ¿Sabes que sucede cuando la capacitad almacenada rebasa la 
capacidad permitida? 

6. ¿Conoces alguna forma en la que se clasifiquen correctamente 
los residuos? 

7. ¿Conoces CI has visto si se genera fauna nociva (ratas, 
cucarachas, mosquitos o insectos) cerca de los contenedores de 
basura? 

8. ¿Sabes si cuentan con contenedores para residuos orgánicos e 
inorgánicos para los trabajadores? 

9. ¿Conoce si existe un programa de reciclaje U rehusó de los 
residuos? 

10 ¿Sabes si cuentan con programas de brigadas de emergencia? 

11- ¿Sabes que si no llevan un control adecuado de los residuos 
pueden ser acreedores a una sanción por parte de las autoridades? 

12- ¿Conoces cuáles son las fuentes generadoras de residuos 
(papel, cartón, plástico. vidrio) 7 

13- ¿Conoces si tienen una bitácora (cuaderno) para llevar un 
control de la cantidad de residuos generados? 

Capítulo v Aplicación de Técnicas de Investigación 

5.1 Selección de la Muestra 

Se llevó a cabo en el CEDIS una encuesta para saber que tan enterados y sensibilizados estaban 
los empleados sobre el tema de manejo de residuos sólidos y de manejo especial, dicha muestra 
se tomó en base sobre los empleados que generan y conforman la operación del CEDIS en gran 
parte y son los operativos los cuales fueron 150 y se les aplico de forma escrita 

5.2 Elaboración de la Entrevista 

De acuerdo a las problemáticas de la empresa se elaboró un cuestionario en función del tema de 
manejo de residuos dentro de la empresa y así poder medir el conocimiento y el grado de 
concientización de los trabajadores. 

_ M A U E J O  I MAN es PEC 

Objetivo: Determinar el conocimiento y el grade de concientización que tienen los trabajadores con respecta al maneje de 
los residuos solidos y de manejo especial. 

Instrucciones: Selecciona la casilla de SI 0 NO. según corresponda colocando una X. 
En el apartado de bsarvacidn puedes colocar algún comentario 
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5.3 Aplicación de las Entrevistas 
 
Se llevó a cabo dentro del CEDIS en un lugar designado por el Subdirector del CEDIS con la 
muestra que se tomó de toda la población, la cual se menciona en el punto 5.1, misma que se 
aplicó en forma escrita, se les fue mencionando cada una de las preguntas y en caso de que no las 
comprendieran se les aclaraba cada una de ellas. 
 

 

5.4 Interpretación de Resultados 
 
En las siguientes graficas se muestra el porcentaje de cada pregunta aplicada a los trabajadores 
del CEDIS y así poder tener un panorama del conocimiento de la problemática que presenta la 
empresa por parte de los trabajadores. 
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PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES 

1. ¿Sabes si cuenta con un plan de manejo de residuos sólidos? 5 45 

2. ¿Sabes si cuentan con un contenedor especial para los 
residuos {basura}? 

102 48 

| '  3. ¿Ti ' ; 5  C:t¦':tCÍI1"IÍ;= tu de c .ávtast:±='eladasd±- bas :ra se 
generan semanalmente? 

11 139 

4. ¿Sabes con que frecuencia (días) viene el servicio de limpia 
al c cuis? 

56 94 

5. ¿Sabes que sucede cuando la capacitad almacenada rebasa la 
capacidad permitida? 

87 63 

6. ¿Conoces alguna forma en la que se clasifiquen 
correctamente los residuos? 

39 111 

7. ¿Conoces O has visto si se genera fauna nociva (ratas, 
cucarachas, mosquitos D insectos) cerca de los contenedores de 
basura? 

108 42 

| '  Z1 ..:15 8. ¿Sabas si C'.;: ' ta! ' Cr 1' Corta adores para resid rgávic S 

e inorgánicos para los trabajadores? 
145 5 

9 . ¿Conoce si existe un programa de reciclaje o rehusó de los 
residuos? 

U 150 

10. ¿Sabes si cua r tan' Crf F' programas de brigadas de 
emergencia? 

15 135 

I '  11. ¿Sabes si ' : :  llana c tr Iadac=.ad: de I:1sresid=.:±s 
pueden ser acreedores a una ser-ción por parte de las 
autoridades? 

53 'EJE 

12. ¿Conoces cuáles so . las fuentes generadoras de residuos 
(papel, cartón, plástico, vidrio] ? 

72 78 

Hevarun 13. ¿Conoces si tienen una bitácora (cuaderno) para 
control da la cantidad da resid-. : r s  gr- r '  aradns? 

4 146 

5.3 Aplicación de las Entrevistas 

Se llevó a cabo dentro del CEDIS en un lugar designado por el Subdirector del CEDIS con la 
muestra que se tomó de toda la población, la cual se menciona en el punto 5.1, misma que se 
aplicó en forma escrita, se les fue mencionando cada una de las preguntas y en caso de que no las 
comprendieran se les aclaraba cada una de ellas. 

iNEJ 

Objetivo: Determinar el conocimiento 3: el grado de concientización que tienen los trabajadores con respecto al 
manejo de los residuos sólidos y de manejo especial. 

Selecciona la casilla de SI O no, según corresponda, colocando una x. 
En el apartado de bservaciOn puedes colocar algún comentario 
Instrucciones: 

5.4 Interpretación de Resultados 

En las siguientes graficas se muestra el porcentaje de cada pregunta aplicada a los trabajadores 
del CEDIS y así poder tener un panorama del conocimiento de la problematica que presenta la 
empresa por parte de los trabajadores. 
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                                  Gráfica 1.1                                                                                             Gráfica 1.2 

El 97% de los empleados no conocen si cuentan con un                     El 68% de los empleados si saben que cuentan con 
                              plan de manejo                                                                                      un contenedor 
 
                              

 

                                                                                                    

                                    Gráfica 1.3                                                                                    Gráfica 1.4 

El 93% de los empleados no conoce cuantas toneladas                     El 63% de los empleados no sabe con qué frecuencia 
           de basura se generan semanalmente                                                      va el servicio de limpia al CEDIS 

  

 
                              Gráfica 1.5                                                                      Gráfica 1.6 

El 58% de los empleados sabe que sucede cuando la                             El 74% de empleados no conoce la clasificación 
        almacenada rebasa la capacidad permitida                                                         correcta de los residuos 
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1.-¿Cuente con un plan de manejo de 
residuos sólidos ? 

2.- ¿Cuenta con un contenedor 
especial para los residuos {basura)? 

S-I si 

I]Nc› 

Gráfica 1.1 Gráfica 1.2 
El 97% de los empleados no conocen si cuentan con un 

plan de manejo 
El 68% de los empleados si saben que cuentan con 

un contenedor 

3.- ¿ Tiene conocimiento de cuentas 
toneladas de basura se genera 

semanalmente? 

4.- ¿Sabe con que frecuencia (días) 
viene el servicio de limpia? 

7% 

si 
si ND 
ND 

Gráfica 1.3 Gráfica 1.4 
El 93% de los empleados no conoce cuantas toneladas 

de basura se generan semanalmente 
El 63% de los empleados no sabe con qué frecuencia 

va el servicio de limpia al CEDIS 

5.- ¿Sabe que sucede cuando la 
capacidad almacenada rebasa la 

capacidad permitida? 

6.- ¿Conoce alguna forma en la que 
se clasifiquen correctamente los 

residuos? 

si si 

ND ¡No 

Gráfica 1.5 Gráfica 1.6 
El 58% de los empleados sabe que sucede cuando la 

almacenada rebasa la capacidad permitida 
El 74% de empleados no conoce la clasificación 

correcta de los residuos 
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                                     Gráfica 1.7                                                                                      Gráfica 1.8 

     El 72% de los empleados conoce o ha visto que se genere                 El 97% de los empleados indican que si cuentan 
fauna nociva derivado de la cantidad de residuos que se generan       con contenedores de residuos orgánicos e inorgánicos 
 

 

 
                                       Gráfica 1.9                                                                                    Gráfica 1.10 

El 100% de los empleados no conoce si existe un programa                    El 98% de los empleados no sabe si cuentan con  
                   de reciclaje o rehusó de los residuos                                              programas de brigadas de emergencia 
 

 

                              

                                  Grafica 1.11                                                                                             Gráfica 1.12                                                                                                                

     El 65% de los empleados no sabe si llevan un control                          El 52% de los empleados no conoce cuales son las  
adecuado de los residuos y que si no cumplen pueden ser                                     fuentes generadoras de los residuos            
                                   sancionados 
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7.- ¿Conoces n haz visto si se genera 
fauna nociva 

8.- ¿Cuentan con contenedores para 
residuos organices e inorgánicos 

que los trabajadores? 
las 

.Si 

IND BCD 

Gráfica 1.7 Gráfica 1.8 
El 72% de los empleados conoce o ha visto que se genere 
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Gráfica 1.9 Gráfica 1.10 
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Grafica 1. 11 Gráfica 1.12 
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Gráfica 1.13 

                                                   El 97% de los empleados no conoce si tienen una bitácora para 
                                                          llevar un control de la cantidad de residuos generados 
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13.- ¿Conoces si tienen una bitácora 
(cuaderno) para llevar un control de 
la cantidad de residuos generados? 

SI 

na 

Gráfica 1.13 
El 97% de los empleados no conoce si tienen una bitácora para 

llevar un control de la cantidad de residuos generados 
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Capítulo VI Propuesta de Solución y Mejora 

6.1 Diseño de la Propuesta para el Manejo de Residuos 

Derivado al manejo inadecuado de los residuos sólidos se desarrolló una estrategia logística para 
el control y organización de los desechos sólidos (cartón), así como un plan para la transportación 
y disposición final del cartón. La estrategia logística tiene como finalidad asignar áreas exclusivas 
para el almacenaje del cartón a lo largo de las instalaciones del CEDIS, se pondrán señalamientos 
en función de la NOM-003-SEGOB-2011. Se realizará un estudio de tiempos para justificar la 
estrategia de las áreas asignadas para el almacenaje del cartón, detallando los resultados 
obtenidos a través de las herramientas de medición. A su vez se desarrollará un diagrama de flujo 
que será esencial para la comprensión del procedimiento establecido. Con estos resultados se 
analizarán 3 propuestas para trasladar el cartón a su disposición final tomando en cuenta los 
costos de transporte. 

Finalmente se diseñarán dos contenedores para los residuos que genera el CEDIS, con la finalidad 
de abastecer la demanda establecida.  
Los procedimientos formulados son los siguientes: 

 Estudio de tiempos. 
 Asignación de área exclusiva para almacenaje de cartón. 
 Diagrama de flujo del procedimiento. 
 Análisis de factibilidad del transporte para la disposición final del cartón. 
 Diseño de un contenedor para los residuos sólidos. 

6.2 Estudio de Tiempos 
 

En la primera etapa del estudio se determinó el tamaño de la muestra de una población de 600 
trabajadores divididos en 3 turnos. Se recopilaron 10 registros de tiempo por cada trabajador en el 
proceso que actualmente realizan los trabajadores del CEDIS, posteriormente se volvió a registrar 
los tiempos de los trabajadores con el nuevo procedimiento y así poder demostrar que la estrategia 
redujo los tiempos de operación.  

La fórmula estadística arrojo el tamaño de la muestra: 

 

𝑛 =
𝑍2𝑁𝜎2

𝜎2𝑍2 + (𝑁 − 1)𝑒2 

 

Dónde: 

𝑛 =
(1.962)(600)(16.442)

(16.442)(1.962) + (600 − 1)(52)
= 38.90 ≅ 39 
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6.1 Diseño de la Propuesta para el Manejo de Residuos 

Derivado al manejo inadecuado de los residuos sólidos se desarrolló una estrategia logística para 
el control y organización de los desechos sólidos (cartón), así como un plan para la transportación 
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para el almacenaje del cartón a lo largo de las instalaciones del CEDIS, se ponderar señalamientos 
en función de la NOM-003-SEGOB-2011. Se realizara un estudio de tiempos para justificar la 
estrategia de las areas asignadas para el almacenaje del cartón, detallando los resultados 
obtenidos a través de las herramientas de medición. A su vez se desarrollara un diagrama de flujo 
que será esencial para la comprensión del procedimiento establecido. Con estos resultados se 
analizaran 3 propuestas para trasladar el cartón a su disposición final tomando en cuenta los 
costos de transporte. 

Finalmente se diseñaran dos contenedores para los residuos que genera el CEDIS, con la finalidad 
de abastecer la demanda establecida. 
Los procedimientos formulados son los siguientes: 

Estudio de tiempos. 
Asignación de área exclusiva para almacenaje de cartón. 
Diagrama de flujo del procedimiento. 
Analisis de factibilidad del transporte para la disposición final del cartón. 
Diseño de un contenedor para los residuos sólidos. 

6.2 Estudio de Tiempos 

En la primera etapa del estudio se determinó el tamaño de la muestra de una población de 600 
trabajadores divididos en 3 turnos. Se recopilaron 10 registros de tiempo por cada trabajador en el 
proceso que actualmente realizan los trabajadores del CEDIS, posteriormente se volvió a registrar 
los tiempos de los trabajadores con el nuevo procedimiento y así poder demostrar que la estrategia 
redujo los tiempos de operación. 

La fórmula estadística arrojo el tamaño de la muestra: 

z2n02 
N : 

0222 + (n - 1)€2 

Dónde: 

. (1.962)(600)(16.442) _ _ 
n . 

(16.442)(1.962) + (600 - 1)(52) - 38.90 : 39 
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n= xZ= 1.96𝛔= 16.44         N= 600e=5 

n= tamaño de la muestra  

Z= nivel de confianza al 95% 

𝛔= desviación estándar 

e= error  

N= Universo 

Se determinó una muestra de 39 trabajadores con un nivel de confianza al 95%. 

Posteriormente seleccionamos a los trabajadores que ejecutarán el trabajo que se estudiara en 
primer orden, se les expuso cuidadosamente el objetivo del estudio, y se les solicito: 

 Ejecutar un trabajo a ritmo habitual. 
 Realizar las pausas a las que está acostumbrado. 
 Exponer las dificultades que vayan apareciendo. 

Mediante la observación y un cronometro se registraron los tiempos en llevar las cajas de cartón 
que no se utilizan desde sus distintas áreas de trabajo a un punto improvisado por el CEDIS donde 
actualmente concentran todo el cartón generado durante una jornada de trabajo. 

6.2.1 Procedimiento actual del CEDIS 

Actualmente los trabajadores del CEDIS durante su proceso operativo no tienen una estrategia 
definida para el desecho de las cajas de cartón que ya no se utilizan. Se trasladan de cualquier 
punto del CEDIS hasta la zona de almacenaje para dejar el cartón, esto genera retraso en los 
procesos operativos que tienen establecidos, dichos tiempos se van registrar con y detectar cuanto 
tiempo tardan en realizar este proceso. 

El CEDIS se dividió en 3 zonas de manera estratégica para poder realizar la medición para llevar 
acabo el estudio de manera eficiente. En la siguiente imagen se podrá apreciar la distribución de 
las Zonas dentro del CEDIS para la medición de los tiempos de los trabajadores. 
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XZ= 1.960= 16.44 600e 5 

n= tamaño de la muestra 

Z= nivel de confianza al 95% 

0= desviación estándar 

e: error 

Universo 

Se determinó una muestra de 39 trabajadores con un nivel de confianza al 95%. 

Posteriormente seleccionamos a los trabajadores que ejecutarán el trabajo que se estudiara en 
primer orden, se les expuso cuidadosamente el objetivo del estudio, y se les solicito: 

Ejecutar un trabajo a ritmo habitual. 
Realizar las pausas a las que está acostumbrado. 
Exponer las dificultades que vayan apareciendo. 

Mediante la observación y un cronometro se registraron los tiempos en llevar las cajas de cartón 
que no se utilizan desde sus distintas areas de trabajo a un punto improvisado por el CEDIS donde 
actualmente concentran todo el cartón generado durante una jornada de trabajo. 

6.2.1 Procedimiento actual del CEDIS 

Actualmente los trabajadores del CEDIS durante su proceso operativo no tienen una estrategia 
definida para el desecho de las cajas de cartón que ya no se utilizan. Se trasladan de cualquier 
punto del CEDIS hasta la zona de almacenaje para dejar el cartón, esto genera retraso en los 
procesos operativos que tienen establecidos, dichos tiempos se van registrar con y detectar cuanto 
tiempo tardan en realizar este proceso. 

El CEDIS se dividió en 3 zonas de manera estratégica para poder realizar la medición para llevar 
acabo el estudio de manera eficiente. En la siguiente imagen se pudra apreciar la distribución de 
las Zonas dentro del CEDIS para la medición de los tiempos de los trabajadores. 

I › Racks 2 I 

Zona A Zona B Zona C 

Costura Rocohcclón Valor Agregado Podldos Dnvoìudonos 

lona dc 
n\mnc.ona\n 
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6.2.2 Primer Muestreo del Estudio de Tiempos 

 

Se analizaron 390 registros de 39 trabajadores y 10 registros por cada uno de ellos. Se dividieron 
las zonas de trabajo en 3, llamadas Zona A, B y C, para una mejor medición de registros. 

La tabla 1muestra los tiempos que se registraron de la Zona A al cilindro en color amarillo que 
representa la zona de almacenaje de cartón. 

Zona 
A 

Registro 
1 (min) 

Registro 
2 (min) 

Registro 
3 (min) 

Registro 
4 (min) 

Registro 
5 (min) 

Registro 
6 (min) 

Registro 
7 (min) 

Registro 
8 (min) 

Registro 
9 (min) 

Registro 
10 (min) 

TBJR 
1 00:03:35 00:03:30 00:03:39 00:03:22 00:03:33 00:03:41 00:03:37 00:03:49 00:03:27 00:03:45 

TBJR 
2 00:04:10 00:04:13 00:04:01 00:04:22 00:04:16 00:04:11 00:04:08 00:04:12 00:04:14 00:04:08 

TBJR 
3 00:03:20 00:03:11 00:03:17 00:03:18 00:03:27 00:03:33 00:03:03 00:03:41 00:03:15 00:03:18 

TBJR 
4 00:03:03 00:02:50 00:02:57 00:03:15 00:03:23 00:03:43 00:03:10 00:03:25 00:03:51 00:03:22 

TBJR 
5 00:03:45 00:03:45 00:03:55 00:03:28 00:03:31 00:03:12 00:03:38 00:03:51 00:03:23 00:03:47 

TBJR 
6 00:03:22 00:03:36 00:03:12 00:03:02 00:03:43 00:03:35 00:03:07 00:03:29 00:03:41 00:03:24 

TBJR 
7 00:03:15 00:03:11 00:03:25 00:03:42 00:03:32 00:03:31 00:03:00 00:03:09 00:03:38 00:03:34 

TBJR 
8 00:03:29 00:03:18 00:03:32 00:03:22 00:03:19 00:03:36 00:03:43 00:03:24 00:03:28 00:03:15 

TBJR 
9 00:03:56 00:03:40 00:03:46 00:03:59 00:04:00 00:03:41 00:03:30 00:03:39 00:03:50 00:03:28 

TBJR 
10 00:03:50 00:03:53 00:03:57 00:03:41 00:03:32 00:03:39 00:03:43 00:03:35 00:03:48 00:03:56 

TBJR 
11 00:03:34 00:03:21 00:03:40 00:03:44 00:03:19 00:03:54 00:03:26 00:03:32 00:03:35 00:03:56 

TBJR 
12 00:03:18 00:03:28 00:03:31 00:03:03 00:03:21 00:03:07 00:03:08 00:03:13 00:03:15 00:03:25 

TBJR 
13 00:03:31 00:03:38 00:03:41 00:03:24 00:03:08 00:03:35 00:03:39 00:03:49 00:03:23 00:03:44 

Tabla 1 

En la tabla 1.1 se muestra el promedio de tiempo por cada trabajador.  

Promedio de los 10 registros por cada trabajador 

TBJR 1 TBJR 2 TBJR 3 TBJR 4 TBJR 5 TBJR 6 TBJR 7 TBJR 8 TBJR 9 TBJR 10 TBJR 11 TBJR 12 TBJR 13 

00:03:36 00:04:12 00:03:20 00:03:18 00:03:38 00:03:25 00:03:24 00:03:27 00:03:45 00:03:45 00:03:36 00:03:17 00:03:33 

Tabla 1.1 

En la tabla 1.2 se muestra la suma total de tiempo acumulado por cada trabajador. 

Suma total de los 10 registros por cada trabajador 

TBJR 1 TBJR 2 TBJR 3 TBJR 4 TBJR 5 TBJR 6 TBJR 7 TBJR 8 TBJR 9 TBJR 10 TBJR 11 TBJR 12 TBJR 13 

00:35:58 00:41:55 00:33:23 00:32:59 00:36:15 00:34:11 00:33:57 00:34:26 00:37:29 00:37:34 00:36:01 00:32:49 00:35:32 

Tabla 1.2 
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Zona 
A 

Registr 
1 (mimo 

R gistr 
min) 

Registr 
(mini 

Registr 
(mini I Regi 

(mi 
Regl 
9 (m 

_ 

ii I . 
` 

y • • 

egi 
(mi 

egis 
(mi 

fjgif Registro 
l10  (min) 

TBJR 
1 00:03:35 00:03:30 00:03:39 00:03:22 00:03:33 00:03:41 00:03:37 00:03:49 00:03:27 00:03:45 

TBJR 
2 00:04:10 00:04:13 00:04:01 00:04:22 00:04:16 00204:11 00:04:08 00:04:12 00:04:14 00:04:08 
TBJR 
3 00:03:20 00:03:11 00:03:17 00:03:18 00:03:27 00:03:33 00:03:03 00:03:41 00:03:15 00:03:18 

TBJR 
4 00:03:03 00:02:50 00:02:57 00:03:15 00:03:23 00:03:43 00:03:10 00:03:25 00:03:51 00:03:22 

TBJR 
5 00:03:45 00:03:45 00:03:55 00:03:28 00:03:31 00:03:12 00:03:38 00:03:51 00:03:23 00:03:47 

TBJR 
6 00203222 00:03:36 00:03:12 00:03:02 00:03:43 00:03:35 00:03:07 00:03:29 00:03:41 00:03:24 

TBJR 
7 00203215 00:03:11 00:03:25 00:03:42 00:03:32 00:03:31 00:03:00 00:03:09 00:03:38 00:03:34 

TBJR 
8 00:03:29 00:03:18 00:03:32 00:03:22 00:03:19 00:03:36 00:03:43 00:03:24 00:03:28 00:03:15 

TBJR 
9 00:03:56 00:03:40 00:03:46 00:03:59 00:04:00 00:03:41 00:03:30 00:03:39 00:03:50 00:03:28 

TBJR 
10 00:03:50 00:03:53 00:03:57 00:03:41 00:03:32 00:03:39 00:03:43 00:03:35 00:03:48 00:03:56 

TBJR 
11 00:03:34 00:03:21 00:03:40 00:03:44 00:03:19 00:03:54 00:03:26 00:03:32 00:03:35 00:03:56 

TBJR 
12 00:03:18 00:03:28 00:03:31 00:03:03 00:03:21 00:03:07 00:03:08 00:03:13 00:03:15 00:03:25 

TBJR 
13 00:03:31 00:03:38 00:03:41 00:03:24 00:03:08 00:03:35 00:03:39 00:03:49 00:03:23 00:03:44 

TBJR 1 TBJR 2 TBJR 3 TBJR 4 TBJR 5 TBJR 9 TBJR 10 TBJR 13 TBJR 7 TBJR 8 TBJR 11 TBJR 12 TBJR 6 

00:03:36 00:04:12 00:03:20 00:03:18 00:03:38 00:03:25 00:03:24 00:03:27 00:03:45 00:03:45 00:03:36 00:03:17 00:03:33 

TBJR 1 TBJR 2 TBJR 3 TBJR 4 TBJR 5 TBJR 7 TBJR 8 TBJR 9 TBJR 10 TBJR 11 TBJR 12 TBJR 13 TBJR 6 

00:35:58 00:41:55 00:33:23 00:32:59 00:36:15 00:34:11 00:33:57 00:34:26 00:37:29 00:37:34 00:36:01 00:32:49 00:35:32 

6.2.2 Primer Muestreo del Estudio de Tiempos 

Se analizaron 390 registros de 39 trabajadores y 10 registros por cada uno de ellos. Se dividieron 
las zonas de trabajo en 3, llamadas Zona A, B y C, para una mejor medición de registros. 

La tabla muestra los tiempos que se registraron de la Zona A al cilindro en color amarillo que 
representa la zona de almacenaje de cartOn. 

Tabla 1 

En la tabla 1.1 se muestra el promedio de tiempo por cada trabajador. 

medio de-0 registro-cada trabajado 

Tabla 1. 1 

En la tabla 1.2 se muestra la suma total de tiempo acumulado por cada trabajador. 

Ima total de los 10 registros por cada trabajad 

Tabla 1 .2 
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La tabla 2 muestra los tiempos que se registraron de la Zona B al cilindro en color amarillo que 
representa la zona de almacenaje de cartón. 

Zona 
B 

Registro 
1 (min) 

Registro 
2 (min) 

Registro 
3 (min) 

Registro 
4 (min) 

Registro 
5 (min) 

Registro 
6 (min) 

Registro 
7 (min) 

Registro 
8 (min) 

Registro 
9 (min) 

Registro 
10 (min) 

TBJR 
1 00:02:52 00:02:31 00:02:42 00:02:58 00:02:30 00:02:45 00:02:39 00:02:35 00:02:56 00:02:39 

TBJR 
2 00:02:32 00:02:47 00:02:30 00:02:51 00:02:42 00:02:35 00:02:40 00:02:27 00:03:01 00:02:55 

TBJR 
3 00:02:10 00:02:16 00:02:25 00:02:41 00:02:36 00:02:04 00:02:09 00:02:19 00:02:20 00:02:01 

TBJR 
4 00:02:25 00:02:10 00:02:16 00:02:18 00:02:20 00:02:22 00:02:36 00:02:03 00:02:50 00:02:11 

TBJR 
5 00:02:42 00:02:30 00:02:45 00:02:49 00:02:37 00:02:37 00:02:49 00:02:27 00:02:40 00:02:31 

TBJR 
6 00:03:02 00:03:15 00:03:18 00:03:05 00:02:58 00:03:24 00:02:47 00:03:09 00:03:20 00:02:48 

TBJR 
7 00:02:15 00:02:11 00:02:26 00:02:35 00:02:02 00:02:19 00:02:08 00:02:22 00:02:37 00:02:41 

TBJR 
8 00:02:35 00:02:23 00:02:15 00:02:30 00:02:44 00:02:31 00:02:52 00:02:19 00:02:10 00:02:37 

TBJR 
9 00:02:55 00:02:41 00:03:15 00:03:02 00:03:11 00:02:40 00:02:49 00:02:53 00:03:20 00:02:51 

TBJR 
10 00:02:41 00:02:48 00:02:52 00:02:36 00:02:44 00:02:58 00:02:38 00:02:21 00:02:39 00:02:47 

TBJR 
11 00:02:31 00:02:33 00:02:49 00:02:21 00:02:17 00:02:35 00:02:47 00:02:53 00:02:25 00:02:38 

TBJR 
12 00:02:25 00:02:34 00:02:45 00:02:27 00:02:11 00:02:19 00:02:38 00:02:41 00:02:22 00:02:10 

TBJR 
13 00:02:58 00:02:40 00:02:51 00:02:45 00:03:12 00:03:06 00:02:55 00:03:15 00:02:55 00:03:04 

Tabla 2 

En la tabla 2.1 se muestra el promedio de tiempo por cada trabajador. 

Promedio de los 10 registros por cada trabajador 

TBJR 1 TBJR 2 TBJR 3 TBJR 4 TBJR 5 TBJR 6 TBJR 7 TBJR 8 TBJR 9 TBJR 10 TBJR 11 TBJR 12 TBJR 13 

00:02:43 00:02:42 00:02:18 00:02:21 00:02:39 00:03:07 00:02:22 00:02:30 00:02:58 00:02:42 00:02:35 00:02:27 00:02:58 

Tabla 2.1 

 

En la tabla 2.2 se muestra la suma total de tiempo acumulado por cada trabajador. 

Suma total de los 10 registros por cada trabajador 

TBJR 1 TBJR 2 TBJR 3 TBJR 4 TBJR 5 TBJR 6 TBJR 7 TBJR 8 TBJR 9 TBJR 10 TBJR 11 TBJR 12 TBJR 13 

00:27:07 00:27:00 00:23:01 00:23:21 00:26:27 00:31:06 00:23:36 00:24:56 00:29:37 00:27:04 00:25:49 00:24:32 00:29:41 

Tabla 2.2 

La tabla 3 muestra los tiempos que se registraron de la Zona B al cilindro en color amarillo que 
representa la zona de almacenaje de cartón. 

Zona 
C 

Registro 
1 (min) 

Registro 
2 (min) 

Registro 
3 (min) 

Registro 
4 (min) 

Registro 
5 (min) 

Registro 
6 (min) 

Registro 
7 (min) 

Registro 
8 (min) 

Registro 
9 (min) 

Registro 
10 (min) 

TBJR 00:01:40 00:01:25 00:01:55 00:01:35 00:01:48 00:01:36 00:01:22 00:01:45 00:01:32 00:01:55 
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Zona 
B 
TBJR 
1 

Registro 
iiiih 

00:02:52 

Registro 
fliiih 
00:02:31 

Registro 
¡anun- 

00:02:42 

Registro 
úiiiih 

00:02:58 

Registro 
fliiih 
00:02:30 

Registro 
ìiiiih 
00:02:45 00:02:39 

Registro 
iiiih 

00:02:35 

Registro 
åiiiih 

00:02:56 

Registro 
åiiiih 

Registro 
iiiiiii 

00:02:39 
TBJR 
2 00:02:32 00202247 00:02:30 00:02:51 00202242 00:02:35 00:02:40 00:02:27 00:03:01 00:02:55 

TBJR 
3 00:02:10 00:02:16 00:02:25 00:02:41 00:02:36 00202204 00:02:09 00:02:19 00:02:20 00202201 

TBJR 
4 00:02:25 00:02:10 00:02:16 00:02:18 00:02:20 00:02:22 00:02:36 00:02:03 00:02:50 00202211 

TBJR 
5 00:02:42 00:02:30 00:02:45 00:02:49 00202237 00:02:37 00:02:49 00:02:27 00:02:40 00:02:31 

TBJR 
6 00:03:02 00203215 00:03:18 00:03:05 00:02:58 00:03:24 00:02:47 00:03:09 00:03:20 00:02:48 
TBJR 
7 00:02:15 00202211 00:02:26 00:02:35 00202202 00:02:19 00:02:08 00202222 00:02:37 00:02:41 

TBJR 
8 00:02:35 00:02:23 00:02:15 00:02:30 00202244 00:02:31 00:02:52 00:02:19 00:02:10 00:02:37 

TBJR 
9 00:02:55 00202241 00:03:15 00:03:02 00:03211 00:02:40 00:02:49 00:02:53 00:03:20 00:02:51 

TBJR 
10 00:02:41 00:02:48 00:02:52 00:02:36 00202244 00:02:58 00:02:38 00:02:21 00:02:39 00:02:47 

TBJR 
11 00:02:31 00:02:33 00:02:49 00:02:21 00202217 00:02:35 00:02:47 00:02:53 00:02:25 00:02:38 

TBJR 
12 00:02:25 00202234 00:02:45 00:02:27 00202211 00:02:19 00:02:38 00202241 00:02:22 00:02:10 

TBJR 
13 00:02:58 00:02:40 00:02:51 00:02:45 00203212 00:03:06 00:02:55 00203215 00:02:55 00:03:04 

TBJR 1 TBJR 2 TBJR 3 TBJR 4 TBJR 5 TBJR 9 TBJR 10 TBJR 11 TBJR 12 TBJR 13 TBJR 7 TBJR 8 TBJR 6 

00:02:43 00:02:42 00:02:18 00:02:21 00:02:39 00:03:07 00:02:22 00:02:30 00:02:58 00:02:42 00:02:35 00:02:27 00:02:58 

00:27:07 00:27:00 00:23:01 00:23:21 00:26:27 00:31:06 00:23:36 00:24:56 00:29:37 00:27:04 00:25:49 00:24:32 00:29:41 

TBJR 2 TBJR 3 TBJR 4 TBJR 5 TBJR 6 TBJR 7 TBJR 8 TBJR 9 TBJR 10 TBJR 11 TBJR 12 TBJR 13 

Zona 
C 

Registro 
1 (min) 

Registro 
2 (min) 

Registro 
3 (min) 

Registro 
4 (min) 

Registro 
5 (min) 

Registro 
6 (min) 

Registro 
7 (min) 

Registro 
8 (min) 

Registro 
9 (min) 

Registro 
10 (min) 

TBJR 00:01:40 00:01:25 00:01:55 00:01:35 00:01:48 00:01:36 00:01:22 00:01:45 00:01:32 00:01:55 

La tabla 2 muestra los tiempos que se registraron de la Zona B al cilindro en color amarillo que 
representa la zona de almacenaje de cartón. 

Tabla 2 

En la tabla 2.1 se muestra el promedio de tiempo por cada trabajador. 

medio de los 10 registros por cada trabajado 

Tabla 2. 1 

En la tabla 2.2 se muestra la suma total de tiempo acumulado por cada trabajador. 

ma total d 10 registros DOI' cada trabajad 
TBJR 1 

Tabla 2.2 

La tabla 3 muestra los tiempos que se registraron de la Zona B al cilindro en color amarillo que 
representa la zona de almacenaje de cartón. 

I 
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1 
TBJR 
2 00:01:20 00:01:35 00:01:11 00:01:25 00:01:39 00:01:12 00:01:40 00:01:09 00:01:27 00:01:10 

TBJR 
3 00:01:35 00:01:39 00:01:25 00:01:49 00:01:22 00:01:35 00:01:36 00:01:20 00:01:08 00:01:34 

TBJR 
4 00:02:30 00:02:10 00:02:05 00:01:43 00:01:55 00:01:49 00:01:56 00:02:14 00:02:22 00:02:13 

TBJR 
5 00:01:09 00:01:15 00:01:26 00:01:20 00:01:19 00:01:25 00:01:34 00:01:02 00:01:47 00:01:56 

TBJR 
6 00:01:03 00:01:01 00:01:10 00:01:08 00:01:25 00:01:29 00:00:50 00:00:58 00:01:05 00:01:17 

TBJR 
7 00:01:55 00:01:40 00:01:38 00:01:49 00:01:35 00:01:59 00:02:07 00:02:16 00:01:50 00:02:10 

TBJR 
8 00:01:30 00:01:48 00:01:22 00:01:38 00:01:28 00:01:48 00:01:32 00:01:55 00:01:25 00:01:36 

TBJR 
9 00:01:20 00:01:17 00:01:20 00:01:10 00:01:28 00:01:32 00:01:10 00:01:30 00:01:19 00:01:45 

TBJR 
10 00:00:50 00:00:54 00:00:59 00:01:15 00:01:06 00:01:13 00:01:17 00:00:48 00:01:09 00:00:44 

TBJR 
11 00:01:52 00:01:40 00:01:50 00:01:59 00:01:42 00:01:34 00:01:55 00:01:42 00:01:26 00:01:29 

TBJR 
12 00:01:18 00:01:25 00:01:31 00:01:15 00:01:20 00:01:10 00:01:30 00:01:34 00:01:17 00:01:23 

TBJR 
13 00:01:37 00:01:34 00:01:26 00:01:45 00:01:31 00:01:28 00:01:40 00:01:00 00:01:39 00:01:10 

Tabla 3 

En la tabla3.1 se muestra el promedio de tiempo por cada trabajador. 

Promedio de los 10 registros por cada trabajador 

TBJR 1 TBJR 2 TBJR 3 TBJR 4 TBJR 5 TBJR 6 TBJR 7 TBJR 8 TBJR 9 TBJR 10 TBJR 11 TBJR 12 TBJR 13 

00:01:39 00:01:23 00:01:30 00:02:06 00:01:25 00:01:04 00:01:54 00.01:36 00:01:23 00:01:01 00:01:43 00:01:22 00:01:29 

Tabla 3.1 

En la tabla 3.2 se muestra la suma total de tiempo acumulado por cada trabajador. 

Suma total de los 10 registros por cada trabajador 

TBJR 1 TBJR 2 TBJR 3 TBJR 4 TBJR 5 TBJR 6 TBJR 7 TBJR 8 TBJR 9 TBJR 10 TBJR 11 TBJR 12 TBJR 13 

00:16:33 00:13:48 00:15:03 00:20:57 00:14:13 00:11:26 00:18:59 00:16:02 00:13:51 00:10:15 00:17:09 00:13:43 00:14:50 

Tabla 3.2 

6.2.3 Segundo muestreo del estudio de tiempos con la asignación de áreas para el 
almacenaje 
 

Se realizó el estudio de tiempos haciendo una prueba piloto determinando 3 áreas exclusivas para 
el almacenaje del cartón ubicados de manera estratégica, es decir que estuvieran ubicados lo más 
cerca posible de las zonas A, B y C, para así poder determinar la factibilidad de dicha estrategia. 

En las siguientes tablas se registraron los tiempos de recorrido a los mismos trabajadores de las 
zonas A, B y C a los puntos de centro de acopio, obteniendo como resultado los siguientes 
tiempos. 
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TBJR 
2 00:01:20 00:01:35 00:01:11 00:01:25 00:01:39 00:01:12 00:01:40 00:01:09 00:01:27 00:01:10 

TBJR 
3 00:01:35 00:01:39 00:01:25 00:01:49 00:01:22 00:01:35 00:01:36 00:01:20 00:01:08 00:01:34 

TBJR 
4 00:02:30 00:02:10 00:02:05 00:01:43 00:01:55 00:01:49 00:01:56 00:02:14 00202222 00:02:13 

TBJR 
5 00:01:09 00:01:15 00:01:26 00:01:20 00:01:19 00:01:25 00:01:34 00:01:02 00:01:47 00:01:56 

TBJR 
6 00:01:03 00:01:01 00:01 :10 00:01:08 00:01:25 00:01:29 00:00:50 00:00:58 00:01:05 00:01:17 

TBJR 
7 00:01:55 00:01:40 00:01:38 00:01:49 00:01:35 00:01:59 00:02:07 00:02:16 00:01:50 00:02:10 

TBJR 
8 00:01:30 00:01:48 00:01:22 00:01:38 00:01:28 00:01:48 00:01:32 00:01:55 00:01:25 00:01:36 

TBJR 
9 00:01:20 00:01:17 00:01:20 00:01:10 00:01:28 00:01:32 00:01:10 00:01:30 00:01 :19 00:01:45 

TBJR 
10 00:00:50 00:00:54 00:00:59 00:01:15 00:01:06 00:01 :13 00:01:17 00:00:48 00:01:09 00:00:44 

TBJR 
11 00201252 00:01:40 00:01:50 00:01:59 00:01:42 00:01:34 00:01:55 00:01:42 00:01:26 00:01:29 

TBJR 
12 00:01 :18 00:01:25 00:01:31 00:01:15 00:01:20 00:01:10 00:01:30 00:01:34 00:01:17 00:01:23 

TBJR 
13 00201237 00:01:34 00:01:26 00:01:45 00:01:31 00:01:28 00:01:40 00:01:00 00:01:39 00:01:10 

1 

00:01:39 00:01:23 00:01:30 00:02:06 00:01:25 00:01:04 00:01:54 00.01:36 00:01:23 00:01:01 00:01:43 00:01:22 00:01:29 

TBJR 3 TBJR 2 TBJR 4 TBJR 5 TBJR 6 TBJR 7 TBJR 8 TBJR 9 TBJR 10 TBJR 11 TBJR 12 TBJR 13 

TBJR 1 TBJR 2 TBJR 3 TBJR 4 TBJR 5 TBJR 7 TBJR 8 TBJR 9 TBJR 10 TBJR 11 TBJR 12 TBJR 13 TBJR 6 

00:16:33 00:13:48 00:15:03 00:20:57 00:14:13 00:1 1 :26 00:18:59 00:16:02 00:13:51 00:10:15 00:17:09 00:13:43 00:14:50 

Tabla 3 

En la tabla3.1 se muestra el promedio de tiempo por cada trabajador. 

medi 

TBJR 1 

egist trabajado 

Tabla 3. 1 

En la tabla 3.2 se muestra la suma total de tiempo acumulado por cada trabajador. 

al de regls ajad 

Tabla 3.2 

6.2.3 Segundo muestreo del estudio de tiempos con la asignación de áreas para el 
almacenaje 

Se realizó el estudio de tiempos haciendo una prueba piloto determinando 3 areas exclusivas para 
el almacenaje del cartón ubicados de manera estratégica, es decir que estuvieran ubicados lo más 
cerca posible de las zonas A, B y C, para así poder determinar la factibilidad de dicha estrategia. 

En las siguientes tablas se registraron los tiempos de recorrido a los mismos trabajadores de las 
zonas A, B y C a los puntos de centro de acopio, obteniendo como resultado los siguientes 
tiempos. 
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La tabla 4 muestra los tiempos que se registraron de la Zona A al centro de acopio en color rojo 
que representa la zona de almacenaje de cartón. 

Zona 
A  

Registro 
1 (min) 

Registro 
2 (min) 

Registro 
3 (min) 

Registro 
4 (min) 

Registro 
5 (min) 

Registro 
6 (min) 

Registro 
7 (min) 

Registro 
8 (min) 

Registro 
9 (min) 

Registro 
10 (min) 

TBJR 1 00:01:04 00:01:17 00:01:22 00:01:01 00:01:06 00:01:14 00:01:16 00:01:08 00:01:15 00:00:59 

TBJR 2 00:01:00 00:01:13 00:01:18 00:00:57 00:01:02 00:01:10 00:01:12 00:01:04 00:01:11 00:00:55 

TBJR 3 00:01:10 00:01:23 00:01:28 00:01:07 00:01:12 00:01:20 00:01:22 00:01:14 00:01:21 00:01:05 

TBJR 4 00:01:30 00:01:43 00:01:48 00:01:27 00:01:32 00:01:40 00:01:42 00:01:34 00:01:41 00:01:25 

TBJR 5 00:01:02 00:01:15 00:01:20 00:00:59 00:01:04 00:01:12 00:01:14 00:01:06 00:01:13 00:00:57 

TBJR 6 00:01:15 00:01:28 00:01:33 00:01:12 00:01:17 00:01:25 00:01:27 00:01:19 00:01:25 00:01:10 

TBJR 7 00:00:54 00:01:00 00:01:12 00:00:50 00:01:02 00:01:07 00:00:59 00:01:04 00:01:04 00:00:50 

TBJR 8 00:01:05 00:01:11 00:01:08 00:01:01 00:01:13 00:01:18 00:01:10 00:01:15 00:01:15 00:01:01 

TBJR 9 00:00:58 00:01:04 00:01:01 00:00:54 00:01:06 00:01:11 00:01:03 00:01:08 00:01:08 00:00:54 
TBJR 
10 00:01:00 00:01:06 00:01:03 00:00:56 00:01:08 00:01:13 00:01:05 00:01:10 00:01:10 00:00:56 

TBJR 
11 00:01:18 00:01:24 00:01:21 00:01:14 00:01:26 00:01:31 00:01:23 00:01:28 00:01:28 00:01:14 

TBJR 
12 00:01:13 00:01:19 00:01:16 00:01:09 00:01:21 00:01:26 00:01:18 00:01:23 00:01:23 00:01:09 

TBJR 
13 00:01:00 00:01:06 00:01:03 00:00:56 00:01:08 00:01:13 00:01:05 00:01:10 00:01:10 00:00:56 

Tabla 4 

En la tabla 4.1 se muestra el promedio de tiempo por cada trabajador.  

Promedio de los 10 registros por cada trabajador 

TBJR 1 TBJR 2 TBJR 3 TBJR 4 TBJR 5 TBJR 6 TBJR 7 TBJR 8 TBJR 9 TBJR 10 TBJR 11 TBJR 12 TBJR 13 

 

00:01:10 

 

 

00:01:06 

 

 

00:01:16 

 

 

00:01:36 

 

 

00:01:08 

 

 

00:01:21 

 

 

00:01:00 

 

 

00:01:10 

 

 

00:01:03 

 

 

00:01:05 

 

 

00:01:23 

 

 

00:01:18 

 

 

00:01:05 

 
Tabla 4.1 

En la tabla 4.2 se muestra la suma total de tiempo acumulado por cada trabajador. 

Suma total de los 10 registros por cada trabajador 

TBJR 1 TBJR 2 TBJR 3 TBJR 4 TBJR 5 TBJR 6 TBJR 7 TBJR 8 TBJR 9 TBJR 10 TBJR 11 TBJR 12 TBJR 13 

 

00:11:42 

 

 

00:11:02 

 

 

00:12:42 

 

 

00:16:02 

 

 

00:11:22 

 

 

00:13:31 

 

 

00:10:01 

 

 

00:11:36 

 

 

00:10:26 

 

 

00:10:46 

 

 

00:13:46 

 

 

00:12:56 

 

 

00:10:46 

 
Tabla 4.2 

La tabla 5 muestra los tiempos que se registraron de la Zona B al centro de acopio en color rojo 
que representa la zona de almacenaje de cartón. 

Zona B 

Propuesta 

Registro 1 

(min) 

Registro 2 

(min) 

Registro 3 

(min) 

Registro 4 

(min) 

Registro 5 

(min) 

Registro 6 

(min) 

Registro 7 

(min) 

Registro 8 

(min) 

Registro 9 

(min) 

Registro 

10 (min) 

TBJR 1 00:01:10 00:01:20 00:01:18 00:01:04 00:01:07 00:01:20 00:01:21 00:01:15 00:01:05 00:01:07 

TBJR 2 00:01:17 00:01:23 00:01:25 00:01:11 00:01:14 00:01:27 00:01:28 00:01:22 00:01:12 00:01:14 

TBJR 3 00:01:03 00:01:09 00:01:11 00:00:57 00:01:00 00:01:13 00:01:14 00:01:08 00:00:58 00:01:00 

84 

Registro 

iilih 
00:01:04 

Registro 

iilih 
00:01:17 

Registro 

iilih 
00:01:22 

Registro 

iiilih 
00:01:01 

Registro 

iiilih 
00:01:06 

Registro 
6 (mi LJH 
00:01:14 

Registro 

iilih 
00:01:16 

Registro 

iiilih 
00:01:08 

Registro 

iiilih 
00:01:15 

TBJR 2 00:01:00 00:01 :13 00:01:18 00:00:57 00:01:02 00:01:10 00:01:12 00:01:04 00:01:11 00:00:55 

TBJR 3 00:01 :10 00:01:23 00:01:28 00:01:07 00:01:12 00:01:20 00:01:22 00:01:14 00:01:21 00:01:05 

TBJR 4 00:01:30 00:01:43 00:01:48 00:01:27 00:01:32 00:01:40 00:01:42 00:01:34 00:01:41 00:01:25 

TBJR 5 00201202 00:01 :15 00:01:20 00:00:59 00:01:04 00:01:12 00:01:14 00:01:06 00:01:13 00:00:57 

TBJR 6 00:01 :15 00:01:28 00:01:33 00:01:12 00:01:17 00:01:25 00:01:27 00:01:19 00:01:25 00:01:10 

TBJR 7 00:00:54 00:01:00 00:01:12 00:00:50 00201202 00:01:07 00:00:59 00:01:04 00:01:04 00:00:50 

TBJR 8 00:01:05 00:01:11 00:01:08 00:01:01 00:01:13 00:01:18 00:01:10 00:01:15 00:01:15 00:01:01 

TBJR 9 00:00:58 00:01:04 00:01:01 00:00:54 00:01:06 00:01:11 00:01:03 00:01:08 00:01:08 00:00:54 
TBJR 
10 00:01:00 00:01:06 00:01:03 00:00:56 00:01:08 00:01 :13 00:01:05 00:01:10 00:01:10 00:00:56 

TBJR 
11 00:01 :18 00:01:24 00:01:21 00:01:14 00:01:26 00:01:31 00:01:23 00:01:28 00:01:28 00:01:14 

TBJR 
12 00:01 :13 00:01:19 00:01:16 00:01:09 00:01:21 00:01:26 00:01:18 00:01:23 00:01:23 00:01:09 

TBJR 
13 00:01:00 00:01:06 00:01:03 00:00:56 00:01:08 00:01 :13 00:01:05 00:01:10 00:01:10 00:00:56 

Regist 
(mi le 

00:00:59 

Promedio de los 10 registros por cada trabajador 
TBJR 1 TBJR 2 TBJR 3 TBJR 4 TBJR 5 TBJR 6 TBJR 7 TBJR 8 TBJR 9 TBJR 10 TBJR 11 TBJR 12 TBJR 13 

00:01:10 00:01:06 00:01:16 00:01:36 00:01:08 00:01:21 00:01:00 00:01:10 00:01:03 00:01:05 00:01:23 00:01:18 00:01:05 

TBJR 1 TBJR 2 TBJR 3 TBJR 4 TBJR 5 TBJR 9 TBJR 10 TBJR 13 TBJR 7 TBJR 8 TBJR 11 TBJR 12 TBJR 6 

00:1 1 :42 00:1 1 :02 00:12:42 00:16:02 00:1 1 :22 00:13:31 00:10:01 00:1 1:36 00:10:26 00:10:46 00:13:46 00:12:56 00:10:46 

u B 
• puesta 

I 
Q Regis 

(min) 
Registr 
(min) 

egist 
min) 10 (min) 

I . I I I 
0 I . . . 0 

in) min) 
Registro 4 
(min) (min) (min) (min) 

TBJR 1 00:01:10 00:01:20 00:01:18 00:01:04 00:01:07 00:01:20 00:01:21 00:01:15 00:01:05 00:01:07 

TBJR 2 00201217 00:01:23 00:01:25 00:01:11 00:01:14 00:01:27 00:01:28 00:01:22 00:01:12 00:01:14 

TBJR 3 00:01:03 00:01:09 00:01:11 00:00:57 00:01:00 00:01:13 00:01:14 00:01:08 00:00:58 00:01:00 

La tabla 4 muestra los tiempos que se registraron de la Zona A al centro de acopio en color rojo 
que representa la zona de almacenaje de cartón. 

TBJR 1 

Tabla 4 

En la tabla 4.1 se muestra el promedio de tiempo por cada trabajador. 

Tabla 4. 1 

En la tabla 4.2 se muestra la suma total de tiempo acumulado por cada trabajador. 

I ma total de los 10 registros por cada trabajad 

Tabla 4.2 

La tabla 5 muestra los tiempos que se registraron de la Zona B al centro de acopio en color rojo 
que representa la zona de almacenaje de cartón. 
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TBJR 4 00:01:09 00:01:15 00:01:17 00:01:03 00:01:06 00:01:19 00:01:20 00:01:14 00:01:04 00:01:06 

TBJR 5 00:00:58 00:01:04 00:01:06 00:00:52 00:00:55 00:01:08 00:01:09 00:01:03 00:00:53 00:00:55 

TBJR 6 00:01:20 00:01:26 00:01:28 00:01:17 00:01:17 00:01:26 00:01:31 00:01:25 00:01:15 00:01:17 

TBJR 7 00:01:13 00:01:19 00:01:24 00:01:10 00:01:10 00:01:19 00:01:24 00:01:27 00:01:03 00:01:10 

TBJR 8 00:01:15 00:01:25 00:01:26 00:01:12 00:01:18 00:01:21 00:01:27 00:01:29 00:01:05 00:01:12 

TBJR 9 00:01:07 00:01:17 00:01:18 00:01:04 00:01:10 00:01:13 00:01:22 00:01:21 00:00:57 00:01:04 

TBJR 10 00:00:55 00:01:05 00:01:06 00:00:52 00:00:58 00:01:01 00:01:10 00:01:09 00:00:45 00:00:52 

TBJR 11 00:01:11 00:01:21 00:01:22 00:01:08 00:01:14 00:01:17 00:01:26 00:01:25 00:01:01 00:01:08 

TBJR 12 00:00:59 00:01:09 00:01:10 00:00:56 00:01:02 00:01:05 00:01:14 00:01:13 00:00:49 00:00:56 

TBJR 13 00:01:20 00:01:30 00:01:31 00:01:17 00:01:23 00:01:26 00:01:35 00:01:34 00:01:10 00:01:17 

Tabla 5 

En la tabla 5.1 se muestra el promedio de tiempo por cada trabajador. 

Promedio de los 10 registros por cada trabajador 

TBJR 1 TBJR 2 TBJR 3 TBJR 4 TBJR 5 TBJR 6 TBJR 7 TBJR 8 TBJR 9 TBJR 10 TBJR 11 TBJR 12 TBJR 13 

00:01:13 

 

00:01:19 

 

00:01:05 

 

00:01:11 

 

00:01:00 

 

00:01:22 

 

00:01:16 

 

00:01:19 

 

00:01:11 

 

00:00:59 

 

00:01:15 

 

00:01:03 

 

00:01:24 

 
Tabla 5.1 

En la tabla 5.2 se muestra la suma total de tiempo acumulado por cada trabajador. 

Suma total de los 10 registros por cada trabajador 

TBJR 1 TBJR 2 TBJR 3 TBJR 4 TBJR 5 TBJR 6 TBJR 7 TBJR 8 TBJR 9 TBJR 10 TBJR 11 TBJR 12 TBJR 13 

00:12:07 

 

00:13:13 

 

00:10:53 

 

00:11:53 

 

00:10:03 

 

00:13:43 

 

00:12:41 

 

00:13:11 

 

00:11:54 

 

00:09:54 

 

00:12:34 

 

00:10:34 

 

00:14:04 

 
Tabla 5.2 

La tabla 6 muestra los tiempos que se registraron de la Zona B al centro de acopio en color rojo 
que representa la zona de almacenaje de cartón. 

Zona C 

Propuesta 

Registro 1 

(min) 

Registro 2 

(min) 

Registro 3 

(min) 

Registro 4 

(min) 

Registro 5 

(min) 

Registro 6 

(min) 

Registro 7 

(min) 

Registro 8 

(min) 

Registro 9 

(min) 

Registro 

10 (min) 

TBJR 1 00:01:35 00:01:37 00:01:43 00:01:25 00:01:21 00:01:31 00:01:25 00:01:18 00:01:14 00:01:27 

TBJR 2 00:01:30 00:01:32 00:01:38 00:01:20 00:01:16 00:01:26 00:01:20 00:01:13 00:01:09 00:01:22 

TBJR 3 00:01:10 00:01:12 00:01:18 00:01:00 00:00:56 00:01:06 00:01:00 00:00:53 00:00:49 00:01:02 

TBJR 4 00:01:07 00:01:09 00:01:15 00:00:57 00:00:53 00:01:03 00:00:57 00:00:50 00:00:46 00:00:59 

TBJR 5 00:01:24 00:01:26 00:01:32 00:01:14 00:01:10 00:01:20 00:01:14 00:01:07 00:01:03 00:01:16 

TBJR 6 00:01:09 00:01:12 00:01:17 00:00:59 00:01:11 00:01:05 00:00:59 00:00:52 00:00:48 00:00:58 

TBJR 7 00:01:28 00:01:31 00:01:36 00:01:15 00:01:30 00:01:18 00:01:15 00:01:13 00:01:23 00:01:17 

TBJR 8 00:01:21 00:01:24 00:01:24 00:01:08 00:01:23 00:01:11 00:01:08 00:01:06 00:01:16 00:01:10 

TBJR 9 00:01:11 00:01:14 00:01:14 00:00:58 00:01:13 00:01:01 00:00:58 00:00:56 00:01:06 00:01:00 

TBJR 10 00:01:07 00:01:10 00:01:10 00:00:54 00:01:09 00:00:57 00:00:54 00:00:52 00:01:02 00:00:56 

TBJR 11 00:01:09 00:01:12 00:01:12 00:00:56 00:01:11 00:00:59 00:00:56 00:00:54 00:01:04 00:00:58 

TBJR 12 00:01:14 00:01:17 00:01:17 00:01:01 00:01:16 00:01:04 00:01:01 00:00:59 00:01:09 00:01:03 

TBJR 13 00:01:05 00:01:08 00:01:08 00:00:52 00:01:07 00:00:55 00:00:52 00:00:50 00:01:00 00:00:54 

Tabla 6 
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TBJR 5 00:00:58 00:01:04 00:01:06 00:00:52 00:00:55 00:01:08 00:01:09 00:01:03 00:00:53 00:00:55 

TBJR 6 00:01:20 00:01:26 00:01:28 00:01:17 00:01:17 00:01:26 00:01:31 00:01:25 00:01:15 00:01:17 

TBJR 7 00:01:13 00:01:19 00:01:24 00:01:10 00:01:10 00:01:19 00:01:24 00:01:27 00:01:03 00:01:10 

TBJR 8 00:01:15 00:01:25 00:01:26 00:01:12 00:01:18 00:01:21 00:01:27 00:01:29 00:01:05 00:01:12 

TBJR 9 00:01:07 00:01:17 00:01:18 00:01:04 00:01:10 00:01:13 00:01:22 00:01:21 00:00:57 00:01:04 

TBJR 10 00:00:55 00:01:05 00:01:06 00:00:52 00:00:58 00:01:01 00:01:10 00:01:09 00:00:45 00:00:52 

TBJR 11 00201211 00:01:21 00:01:22 00:01:08 00:01:14 00:01:17 00:01:26 00:01:25 00:01:01 00:01:08 

TBJR 12 00:00:59 00:01:09 00:01:10 00:00:56 00:01:02 00:01:05 00:01:14 00:01:13 00:00:49 00:00:56 

TBJR 13 00:01:20 00:01:30 00:01:31 00:01:17 00:01:23 00:01:26 00:01:35 00:01:34 00:01:10 00:01:17 

TBJR 4 00:01:09 00:01:15 00:01:17 00:01:03 00:01:06 00:01:19 00:01:20 00:01:14 00:01:04 00:01:06 

TBJR 1 TBJR 2 TBJR 3 TBJR 4 TBJR 5 TBJR 9 TBJR 10 TBJR 11 TBJR 12 TBJR 13 TBJR 7 TBJR 8 TBJR 6 

00:01:13 00:01:19 00:01:05 00:01:11 00:01:00 00:01:22 00:01:16 00:01:19 00:01:11 00:00:59 00:01:15 00:01:03 00:01:24 

TBJR 2 TBJR 3 TBJR 4 TBJR 5 

00:12:07 00:13:13 00:10:53 00:11:53 00:10:03 00:13:43 00:12:41 00:13:11 00:11:54 00:09:54 00:12:34 00:10:34 00:14:04 

TBJR 6 TBJR 7 TBJR 8 TBJR 9 TBJR 10 TBJR 11 TBJR 12 TBJR 13 

TBJR 2 00:01:30 00:01:32 00:01:38 00:01:20 00:01:16 00:01:26 00:01:20 00:01:13 00:01:09 00:01:22 

TBJR 3 00:01:10 00:01:12 00:01:18 00:01:00 00:00:56 00:01:06 00:01:00 00:00:53 00:00:49 00:01:02 

TBJR 4 00:01:07 00:01:09 00:01:15 00:00:57 00:00:53 00:01:03 00:00:57 00:00:50 00:00:46 00:00:59 

TBJR 5 00:01:24 00:01:26 00:01:32 00:01:14 00:01:10 00:01:20 00:01:14 00:01:07 00:01:03 00:01:16 

TBJR 6 00:01:09 00:01:12 00:01:17 00:00:59 00:01:11 00:01:05 00:00:59 00:00:52 00:00:48 00:00:58 

TBJR 7 00:01:28 00:01:31 00:01:36 00:01:15 00:01:30 00:01:18 00:01:15 00:01:13 00:01:23 00:01:17 

TBJR 8 00:01:21 00:01:24 00:01:24 00:01:08 00:01:23 00:01:11 00:01:08 00:01:06 00:01:16 00:01:10 

TBJR 9 00201111 00:01:14 00:01:14 00:00:58 00:01:13 00:01:01 00:00:58 00:00:56 00:01:06 00:01:00 

TBJR 10 00:01:07 00:01:10 00:01:10 00:00:54 00:01:09 00:00:57 00:00:54 00:00:52 00:01:02 00:00:56 

TBJR 11 00:01:09 00:01:12 00:01:12 00:00:56 00:01:11 00:00:59 00:00:56 00:00:54 00:01:04 00:00:58 

TBJR 12 00;01;14 00:01:17 00:01:17 00:01:01 00:01:16 00:01:04 00:01:01 00:00:59 00:01:09 00:01:03 

TBJR 13 00:01:05 00:01:08 00:01:08 00:00:52 00:01:07 00:00:55 00:00:52 00:00:50 00:01:00 00:00:54 

00:01:35 00:01:37 00:01:43 00:01:31 00:01:25 00:01:18 00:01:14 00:01:27 

Tabla 5 

En la tabla 5.1 se muestra el promedio de tiempo por cada trabajador. 

I›medio de los 10 registros por cada trabajado 

Tabla 5. 1 

En la tabla 5.2 se muestra la suma total de tiempo acumulado por cada trabajador. 

ma total de los 10 registros por cada trabajad r r 
TBJR 1 

La tabla 6 muestra los tiempos que se registraron de la Zona B al centro de acopio en color rojo 
que representa la zona de almacenaje de cartón. 

pues 

TBJR 1 

gistr 
in) 

egist 
min) (min 

Tabla 5.2 

gistr 
in) 

egist 
min) 

Regis 
10 (m 

Regis 
(min) 

00:01:25 00:01:21 

(mi 

Tabla 6 
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En la tabla 6.1 se muestra el promedio de tiempo por cada trabajador. 

Promedio de los 10 registros por cada trabajador 

TBJR 1 TBJR 2 TBJR 3 TBJR 4 TBJR 5 TBJR 6 TBJR 7 TBJR 8 TBJR 9 TBJR 10 TBJR 11 TBJR 12 TBJR 13 

 

00:01:28 

 

 

00:01:23 

 

 

00:01:03 

 

 

00:01:00 

 

 

00:01:17 

 

 

00:01:03 

 

 

00:01:23 

 

 

00:01:15 

 

 

00:01:05 

 

 

00:01:01 

 

 

00:01:03 

 

 

00:01:08 

 

 

00:00:59 

 
Tabla 6.1 

En la tabla 6.2 se muestra la suma total de tiempo acumulado por cada trabajador. 

Suma total de los 10 registros por cada trabajador 

TBJR 1 TBJR 2 TBJR 3 TBJR 4 TBJR 5 TBJR 6 TBJR 7 TBJR 8 TBJR 9 TBJR 10 TBJR 11 TBJR 12 TBJR 13 

00:16:33 00:13:48 00:15:03 00:20:57 00:14:13 00:11:26 00:18:59 00:16:02 00:13:51 00:10:15 00:17:09 00:13:43 00:14:50 

Tabla 6.2 

6.2.4 Análisis de los resultados operativos y financieros 
 

En función de los resultados obtenidos, el muestreo arrojo que los trabajadores acumulan un 
tiempo total de: 

∑ Total  de tiempo de los trabajadores 16:42:45 
 

Considerando que un sueldo mensual de un trabajador es de $ 6,000.00, por lo tanto, las 16:42:15 

es un equivalente a $ 425.00 diarios cuyo impacto anual es de $ 153,000.00. 

Salario mensual  $        6,000.00  
Salario diario  $           200.00  

Salario por hora  $             25.00  

Salario por 16:42:45  $           425.00  
Gasto anual  $    153,000.00  
Con la implementación de las áreas asignadas se redujo el tiempo a: 

∑ Total  de tiempo de los trabajadores 07:44:32 
 

Considerando los parámetros ya mencionados, el impacto financiero anual es de $ 73,000.00 

Salario mensual  $        6,000.00  
Salario diario  $           200.00  

Salario por hora  $             25.00  
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Promedio de los 10 registros por cada trabajador 

TBJR 1 TBJR 2 TBJR 3 TBJR 4 TBJR 5 TBJR 6 TBJR 7 TBJR 8 TBJR 9 TBJR 10 TBJR 11 TBJR 12 TBJR 13 

00:01:28 00:01:23 00:01:03 00:01:00 00:01:17 00:01:03 00:01:23 00:01:15 00:01:05 00:01:01 00:01:03 00:01:08 00:00:59 

00:16:33 00:13:48 00:15:03 00:20:57 00:14:13 00:1 1 :26 00:18:59 00:16:02 00:13:51 00:10:15 00:17:09 00:13:43 00:14:50 

TBJR 2 TBJR 3 TBJR 4 TBJR 5 TBJR 6 TBJR 7 TBJR 8 TBJR 9 TBJR 10 TBJR 11 TBJR 12 TBJR 13 

Z Total de tiempo de los trabajadores 16:42:45 

Salario mensual $ 6,000.00 
Salario diario 200.00 $ 

Salario por hora 25.00 $ 

Salario por 16:42:45 425.00 $ 
Gasto anual $ 153,000.00 

Z Total de tiempo de los trabajadores 07:44:32 

Salario mensual $ 6,000.00 
Salario diario 200.00 $ 

Salario por hora 25.00 $ 

En la tabla 6.1 se muestra el promedio de tiempo por cada trabajador. 

Tabla 6. 1 

En la tabla 6.2 se muestra la suma total de tiempo acumulado por cada trabajador. 

Tabla 6.2 

6.2.4 Análisis de los resultados operativos y financieros 

En función de los resultados obtenidos, el muestreo arrojo que los trabajadores acumulan un 
tiempo total de: 

Considerando que un sueldo mensual de un trabajador es de S 6,000.00, por lo tanto, las 16:42:15 
es un equivalente a S 425.00 diarios cuyo impacto anual es de S 153,000.00. 

Con la implementación de las áreas asignadas se redujo el tiempo 

Considerando los parámetros ya mencionados, el impacto financiero anual es de $ 73,000.00 
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Salario por hora 
07:44:32  $           200.00  

Gasto anual  $      73,000.00  
En conclusión, la empresa se ahorra$ 80.000.00 anules con la implementación de asignación de 
áreas exclusivas para el almacenaje del cartón. 

En la gráfica se compara la diferencia de tiempo al implementar la estrategia de la asignación de 
áreas exclusivas del almacenaje del cartón, demostrando que los tiempos se reducen 
considerablemente y poder hacer más eficiente los procesos operativos de los trabajadores. 

 

 

En la gráfica se puede observar que la estrategia de asignación de áreas exclusivas para el 
procedimiento del almacenaje del cartón redujo 08:58:13 horas de trabajo empleado en ir a dejar el 
cartón desde cualquier zona del CEDIS a un solo punto. 

6.3 Asignación de área exclusiva para almacenaje de cartón 

De acuerdo al análisis de los resultados del estudio de tiempos, se implementó la asignación de 
áreas exclusivas para el almacenaje del cartón que permita que las cajas circulen lo menos posible 
dentro del CEDIS reduciendo la distancia en que los trabajadores tienen que transitar para realizar 
esta actividad. 

Este proceso es vital ya que les permite obtener óptimos resultados en reducción de tiempos y 
actividades asignadas en sus horas laborales. 

En la siguiente imagen se detallará las zonas específicas del cartón donde los trabajadores podrán 
recolectarlo. Se pondrán señalamientos basados en la NOM-003-SEGOB-2011 y así evitar 
trasladarse hasta el otro extremo del CEDIS, con esto se reduce los tiempos de traslado y poder 
hacer más eficiente los procesos operativos. 

 

00:00:00

02:24:00

04:48:00

07:12:00

09:36:00

12:00:00

14:24:00

16:48:00

 Estrategía 1 Estrategía 2

Tiempo de traslados

87 

Gasto anual $ 73,000.00 

Salario por hora 
07:44:32 200.00 $ 

En conclusión, la empresa se ahorra$ 80.000.00 anules con la implementación de asignación de 
áreas exclusivas para el almacenaje del cartón. 

En la gráfica se compara la diferencia de tiempo al implementar la estrategia de la asignación de 
áreas exclusivas del almacenaje del cartón, demostrando que los tiempos se reducen 
considerablemente y poder hacer mas eficiente los procesos operativos de los trabajadores. 

Tiempo de traslados 

J 

16:48:00 

14:24:00 

12:00:00 

09:36:00 

07:12:00 

04:48:00 

02:24:00 

00:00:00 r Í 

Estrategia 1 Estrategia 2 

En la gráfica se puede observar que la estrategia de asignación de areas exclusivas para el 
procedimiento del almacenaje del cartón redujo 08:58:13 horas de trabajo empleado en ir a dejar el 
cartón desde cualquier zona del CEDIS a un solo punto. 

6.3 Asignación de área exclusiva para almacenaje de cartón 

De acuerdo al análisis de los resultados del estudio de tiempos, se implementó la asignación de 
áreas exclusivas para el almacenaje del cartón que permita que las cajas circulen lo menos posible 
dentro del CEDIS reduciendo la distancia en que los trabajadores tienen que transitar para realizar 
esta actividad. 

Este proceso es vital ya que les permite obtener óptimos resultados en reducción de tiempos y 
actividades asignadas en sus horas laborales. 

En la siguiente imagen se detallará las zonas específicas del cartón donde los trabajadores podrán 
recolectarlo. Se pondrán señalamientos basados en la NOM-003-SEGOB-2011 y así evitar 
trasladarse hasta el otro extremo del CEDIS, con esto se reduce los tiempos de traslado y poder 
hacer más eficiente los procesos operativos. 
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En las columnas de color rojo se pondrán 3 señalamientos de centro de acopio, con la finalidad de 
que los trabajadores identifiquen desde cualquier punto del CEDIS donde podrán recolectar el 
cartón que se deseche durante su proceso operativo. 

En las columnas seleccionadas se pintará una línea de color amarillo la cual tendrá una altura de 
1.50m para delimitar el máximo de cajas, también se ubicará una tarima de madera en la que los 
trabajadores podrán estibar las cajas de cartón y se colocara una tarima como se muestra en la 
siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño, 
largo y 
ancho 

Capacidad 
(ton) 

Entrada para 
Horquilla 

 
1463.04 

 

 
1133.981 

 
2 lados 

1.5m 

88 

Costura Rocolccclón Valor Agregado Pedidos Davo\uc\one 
u n o  I I I I I I I I I  a 

x K 

\_ 

`\, HQ 
Oflc:Inas Zona do 

a\macøna\n y 
Comedor 

En las columnas de color rojo se pondrán 3 señalamientos de centro de acopio, con la finalidad de 
que los trabajadores identifiquen desde cualquier punto del CEDIS donde pudran recolectar el 
cartón que se deseche durante su proceso operativo. 

En las columnas seleccionadas se pintara una línea de color amarillo la cual tendrá una altura de 
1.50m para delimitar el máximo de cajas, también se ubicará una tarima de madera en la que los 
trabajadores pudran estibar las cajas de cartón y se colocara una tarima como se muestra en la 
siguiente imagen. 

Entrada pa 
Horquilla 

1463.04 1133.981 2 lados 

1.5m 

1 
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Posteriormente se elegirá a un trabajador al cual se le asignara la tarea de pasar con un patín 
hidráulico en los tres puntos de centro de acopio que se asignaron dentro del CEDIS. 
Posteriormente el cartón se concentrará la zona de almacenaje donde inicialmente los trabajadores 
consolidaban el cartón, utilizando cada una de las áreas de manera estratégica. Esta actividad se 
realizará cada que los puntos de centro de acopio lleguen a su capacidad establecida. 

6.4 Diagrama de flujos de procedimiento 
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Posteriormente se elegirá a un trabajador al cual se le asignara la tarea de pasar con un patín 
hidráulico en los tres puntos de centro de acopio que se asignaron dentro del CEDIS. 
Posteriormente el cartón se concentrará la zona de almacenaje donde inicialmente los trabajadores 
consolidaban el cartón, utilizando cada una de las areas de manera estrategica. Esta actividad se 
realizará cada que los puntos de centro de acopio lleguen a su capacidad establecida. 

6.4 Diagrama de flujos de procedimiento 
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6.5 Análisis de factibilidad de transporte de carga para la disposición final del cartón 
 

Actualmente el CEDIS hace uso de un servicio de transporte de carga seca, el cual no cubre las 
necesidades de la empresa, estas son las deficiencias en la prestación del servicio:  

 Recolectaba el cartón cada tercer día. 
 Generaba un gasto de $1,000.00 por cada flete. 
 No respetaban los horarios establecidos. 
 Solo se llevaban una parte del cartón acumulado. 

Todas estas deficiencias provocan demoras en los procesos operativos de cada una de las áreas. 
El no tener una planificación las autoridades del Municipio de Tlalnepantla podrían multar al CEDIS 
en función de la Ley General por lo cual se requiere una estraga para minimizar costos, tiempos y 
hacer eficiente el proceso para la disposición final del cartón. 

Se realizaron tres propuestas tomando en cuenta costos de transporte y así minimizar el tiempo de 
estadía del cartón dentro del CEDIS en función de una proyección a un año de los costos 
generados. 

Como se ha mencionado anteriormente el CEDIS genera en promedio una tonelada diaria de 
cartón por lo cual se requiere un equipo de transporte con una capacidad de carga de 3.5 
toneladas, por lo tanto, se realizó un análisis, eligiendo equipo de transporte de carga con la 
capacidad mencionada.  

6.5.1 Adquisición de equipo de transporte de carga 

Se cotizaron tres marcas de equipo de transporte de carga y se calculó un promedio de los gastos 
de operación por la adquisición de este equipo. 
 

Marca Modelo Combustible Capacidad 
(Ton) Costo 

Ford 2018 Diésel 2.7 $ 465,400.00 
Chevrolet 2018 Diésel 3.3 $ 558,000.00 
Isuzu 2018 Diésel 3.8 $ 540,400.00 

   
Promedio $ 521,266.67 

 

Gastos de operación 
Mantenimiento  $ 4,000.00  
Combustible  $ 3,000.00  
Conductor  $ 8,000.00  
 Total  $ 15,000.00  
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Chevrolet 2018 Diésel 3.3 $ 558,000.00 
Isuzu 2018 Diésel 3.8 $ 540,400.00 

Promedio $ 521266.67 

Ford $ 465,400.00 

Mantenimiento $ 4,000.00 
Combustible $ 3,000.00 
Conductor $ 8,000.00 
Total $ 15,000.00 

6.5 Análisis de factibilidad de transporte de carga para la disposición final del cartón 

Actualmente el CEDIS hace uso de un servicio de transporte de carga seca, el cual no cubre las 
necesidades de la empresa, estas son las deficiencias en la prestación del servicio: 

Recolectaba el cartón cada tercer día. 
Generaba un gasto de $1 ,000.00 por cada flete. 
No respetaban los horarios establecidos. 
Solo se llevaban una parte del cartón acumulado. 

Todas estas deficiencias provocan demoras en los procesos operativos de cada una de las areas. 
El no tener una planificación las autoridades del Municipio de Tlalnepantla podrían multar al CEDIS 
en función de la Ley General por lo cual se requiere una estraga para minimizar costos, tiempos y 
hacer eficiente el proceso para la disposición final del cartón. 

Se realizaron tres propuestas tomando en cuenta costos de transporte y así minimizar el tiempo de 
estadía del cartón dentro del CEDIS en función de una proyecciOn a un año de los costos 
generados. 

Como se ha mencionado anteriormente el CEDIS genera en promedio una tonelada diaria de 
cartón por lo cual se requiere un equipo de transporte con una capacidad de carga de 3.5 
toneladas, por lo tanto, se realizó un análisis, eligiendo equipo de transporte de carga con la 
capacidad mencionada. 

6.5.1 Adquisición de equipo de transporte de carga 

Se cotizaron tres marcas de equipo de transporte de carga y se calculó un promedio de los gastos 
de operación por la adquisición de este equipo. 

Modelo Combustible dad 
(Ton) Casto 

2018 Diésel _ 
Gastos de operació- 

90 



 

 
 

6.5.2 Renta de servicio de transporte de carga 
 

Se cotizaron seis empresas en el portal del transporte mexicano dedicadas a la prestación de 
servicio de transporte de carga. 

Empresa Gasto por flete 
diario 

Gasto por flete 
mensual 

Transportes Meneses  $ 1,400.00  $ 42,000.00 

Autotransportes 
Cuauhtémoc  $ 1,600.00  $ 48,000.00 

Transportes FEMA  $ 1,500.00  $ 45,000.00 

TRANSPORMEX  $ 1,650.00  $ 49,500.00 

Transportes LARMEX  $ 1,800.00  $ 54,000.00 

TUMSA  $ 1,900.00  $ 57,000.00 

Promedio  $ 1,641.67  $ 49,250.00 

6.5.3 Renta de equipo de transporte de carga 
 

Se cotizaron cuatro agencias de distintas marcas y modelos tomando en cuenta los gastos de 
operación. 

Marca Agencia Modelo Capacidad 
(Ton) 

Costo 
mensual 

Ford ROYAL RENT 2015 3.5 $17,800.00 
Chevrolet ECLIPSE RENT 2017 1.5 $ 21,600.00 
Ford SEGUI-RENT 2016 3.5 $ 24,000.00 
Ford NEXTRANSPORT 2017 3.5 $ 23,000.00 

   Promedio $ 21,600.00 
 

Gastos de operación 

Combustible $ 3,000.00 
Conductor $ 8,000.00 
Total $ 11,000.00 

6.5.4 Análisis de la información 
 

En función de los tres parámetros que se tomaron para la disposición final del cartón, se comprobó 
que la adquisición de un equipo de transporte de carga es lo más viable para trasladar el cartón a 
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presa 

Transportes Meneses 

Gasto por flete Gasto por flete 

$ 42 000.00 $ 1 400.00 

Autotransportes 
Cuauhtémoc $ 1,600.00 $ 48,000.00 

Transportes FEMA $ 1,500.00 $ 45,000.00 

TRANSPORMEX $ 1,650.00 $ 49,500.00 

Transportes LARMEX $ 1,800.00 $ 54,000.00 

TUMSA $ 1,900.00 $ 57,000.00 

Promedio $ 1,641.67 $ 49,250.00 

Ford ROYAL RENT 2015 3.5 $17,800.00 
Chevrolet ECLIPSE RENT 2017 1.5 $ 21 ,600.00 
Ford SEGUI-RENT 2016 3.5 $ 24,000.00 
Ford NEXTRANSPORT 2017 3.5 $ 23,000.00 

Promedio $ 21 ,600.00 

Modelo • I I 4 4 1 

(Ton) 

Combustible $ 3,000.00 
Conductor $ 8,000.00 
Total $ 11,000.00 

6.5.2 Renta de servicio de transporte de carga 

Se cotizaron seis empresas en el portal del transporte mexicano dedicadas a la prestación de 
servicio de transporte de carga. 

6.5.3 Renta de equipo de transporte de carga 

Se cotizaron cuatro agencias de distintas marcas y modelos tomando en cuenta los gastos de 
operación. 

Iarca Agencia mensual 

Gastos de operación 

6.5.4 Análisis de la información 

En función de los tres parámetros que se tomaron para la disposición final del cartón, se comprobó 
que la adquisiciOn de un equipo de transporte de carga es lo mas viable para trasladar el cartón a 

ónl 
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una planta de reciclaje, con esta decisión se reducen los costos y tiempos de estadía del cartón 
dentro del CEDIS, ya que ellos podrían programar los traslados del cartón en el horario que más 
les convenga en función de su operación y obtener recursos que se podrían utilizar como incentivo 
para los trabajadores. 

Tabla de comparación de gastos de transporte. 

Gastos de operación anuales por la 
adquisición de equipo de transporte $    180,000.00 

Gastos anuales por renta de servicio 
de transporte $    591,000.00 

Gastos anuales por renta de equipo de 
transporte $    391,200.00 

 

En la siguiente grafica se muestra la comparativa de gastos generados por cada análisis. 

 

Por lo tanto, Análisis de factibilidad del transporte para la disposición final del cartón arroja que la 
adquisición de un equipo de transporte de carga es la mejor elección ya que solo se requiere una 
inversión en promedio de $ 521,266.00 y los gastos de operación anuales se reducen en un 70% 
en comparación de los gastos anuales por renta de un servicio de transporte de carga.  

6.6 Diseño de un contenedor interno y externo para los residuos sólidos 

Se realizará el diseño de un contenedor interno con colores referentes a los residuos que se 
puedan verter en él, conforme a lo que se establece en el plan de manejo de residuos especiales y 
en el exterior del CEDIS se pondrá un contenedor de mayor capacidad el cual cumpla con la 
capacidad y se dividirá en colores al igual que el contenedor interno.  

6.6.1 Contenedor exterior para el CEDIS 

Los contenedores industriales, para las grandes industrias deben de contar con dimensiones 
mayores a los residuos que genera por semana en la organización, dividir y clasificar los residuos 
para poder ´prevenir la acumulación excesiva, así como la acumulación de fauna nociva y focos de 
infección para los trabajadores 
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la Gastos de operación anuales por 
adquisición de equipo de transporte $ 180,000.00 

Gastos anuales por renta de servicio 
de transporte $ 591,000.00 

Gastos anuales por renta de equipo de 
transporte $ 391,200.00 
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una planta de reciclaje, con esta decisión se reducen los costos y tiempos de estadía del cartón 
dentro del CEDIS, ya que ellos podrían programar los traslados del cartón en el horario que mas 
les convenga en función de su operación y obtener recursos que se podrían utilizar como incentivo 
para los trabajadores. 

Tabla de comparación de gastos de transporte. 

En la siguiente grafica se muestra la comparativa de gastos generados por cada análisis. 

Por lo tanto, Análisis de factibilidad del transporte para la disposición final del cartón arroja que la 
adquisición de un equipo de transporte de carga es la mejor elección ya que solo se requiere una 
inversión en promedio de $ 521,266.00 y los gastos de operación anuales se reducen en un 70% 
en comparación de los gastos anuales por renta de un servicio de transporte de carga. 

6.6 Diseño de un contenedor interno y externo para los residuos sólidos 

Se realizará el diseño de un contenedor interno con colores referentes a los residuos que se 
puedan verter en él, conforme a lo que se establece en el plan de manejo de residuos especiales y 
en el exterior del CEDIS se pondera un contenedor de mayor capacidad el cual cumpla con la 
capacidad y se dividira en colores al igual que el contenedor interno. 

6.6.1 Contenedor exterior para el CEDIS 

Los contenedores industriales, para las grandes industrias deben de contar con dimensiones 
mayores a los residuos que genera por semana en la organización, dividir y clasificar los residuos 
para poder 'prevenir la acumulación excesiva, así como la acumulación de fauna nociva y focos de 
infección para los trabajadores 
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6.6.2 Capacidad instalada actualmente 

En el CEDIS se cuenta con un contenedor  2 metros de alto por 4metros de largo por 3metros de 
ancho, material acero inoxidable reforzado, ubicado en el costado derecho, el cual no es óptimo 
para los residuos que se generan en la actualidad esto los obliga a depositar los residuos en la 
parte de afuera del contenedor y sus alrededores, por lo que esta acción incrementa la 
acumulación de  fauna nociva, chinches por el cartón que en ocasiones se deposita mojado, o se 
rompe, esto ocasiona que ya no se pueda compactar y es depositado en esas condiciones 
combinándose con los residuos que generan los empleados en sus horas de comida, así como los 
residuos sanitarios. 

La empresa encargada de recolectar los residuos no tiene la capacidad necesaria para poder 
retirar en su totalidad las cantidades generadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.3 Diseño para el contenedor en el CEDIS 

Se reasignará un nuevo contenedor, con nuevas dimensiones y tres separaciones para cada uno 
de los residuos generados como son: PET, desechos orgánicos e inorgánicos, con las siguientes 
dimensiones:  

 2 metros de alto  
 9 metros de largo 
 3 metros de ancho 

Cada sección contara con 2 metros de alto, 3 metros de largo, 3 metros de ancho.  

Los contenedores deben de tener un color dependiendo el residuo que se depositara, para una 
ubicación más práctica y eficiente, así como rápida  

En los contenedores amarillos se deben depositar todo tipo de envases y productos fabricados con 
plásticos como botellas, envases de alimentación o bolsas. Las latas de conservas y de refrescos 
también tienen que depositarse en estos contenedores. En los contenedores de color gris, se 

Situación en la cual se encuentra el contenedor instalado al costado 
derecho del CEDIS 
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depositan los residuos orgánicos que son todos los que su descomposición es rápida y no afectan 
al ecosistema. 

Contenedor de color naranja, estos se utilizan exclusivamente para material orgánico.  

El lugar designado para la colocación del contenedor será el mismo al costado derecho del CEDIS  

Con base a la nom-003-SEGOB-2011, se realizarán los respectivos señalamientos de acuerdo con 
lo establecido para los contenedores de residuos 

6.6.4 Contenedor interno 
 

En el comedor se encuentran botes de basura los en los cuales no se separan los residuos que se 
están generando diariamente, no se cuentan con contenedores especiales para clasificar cada uno 
de los residuos y así fomentar una cultura ecológica a todos los empleados con la separación de 
los residuos que ellos están generando, también con esta actualización de los contenedores se 
está concientizando a los empleados de que ya no se deben de mezclar para su proceso de 
reciclaje en los centros autorizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las características del nuevo contenedor serán las siguientes: 

Material del contenedor: Madera 

Medidas:  

 2 metros de largo 
 40 centímetros de ancho 
 50 centímetros de alto  

Fotografía actual de los contenedores  
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Contará con tapaderas independientes para poder instalar y después de su llenado remover 
fácilmente la bolsa plástica y depositarla en el contenedor general que está ubicado al costado 
derecho parte exterior del CEDIS. 

El contenedor contara con colores específicos como se mencionó anteriormente para su fácil 
ubicación, así como simbolización específica para cada residuo   

Tendrá tres divisiones las cuales serán: PET, desechos orgánicos e inorgánicos. 

6.7 Sensibilización 
 
La sensibilización al personal de la comercializadora de ropa tiene como objetivo que reflexionen y 
asuman su responsabilidad hacia el manejo inadecuado de los residuos sólidos y de manejo 
especial. 
 
En primera instancia nos daremos a la tarea por medio de una campaña de concientización la cual 
consiste en informarles sobre la importancia de depositar los residuos en los contenedores que 
correspondan, con ello se busca encontrar lo beneficios que va a generar este cambio.  
 
Para poder lograrlo se les propondrá al CEDIS de la comercializadora de ropa que por cada área o 
equipo de trabajo que exista se les den incentivos basados en su rendimiento y colaboración de 
forma trabajo, colocándolos en la pizarra del CEDIS como la mejor área en cuestión de manejo de 
residuos. 
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Conclusiones 
 
Concluimos que al llevar a cabo un manejo adecuado de los residuos sólidos se generan diversos 
beneficios, como son, un uso apropiado de las materias primas y residuos generados, así como su 
minimización, aprovechamiento de los residuos de manejo especial (cartón), en conjunto esto 
ayuda a la conservación y en algunos casos a la recuperación de los recursos naturales. Hay que 
tener presente la importancia de llevar a cabo un manejo optimo y tener una buena concientización 
de que si los separamos correctamente en el contenedor adecuado se reduce el tiempo de 
separación, ayuda al cuidado del medio ambiente, evita enfermedades que se trasmiten por la 
fauna nociva generada por la gran cantidad de residuos depositados en un contenedor por más de 
una semana, sin olvidar los malos olores.  
 
El estudio de tiempos que se realizó determinó que las asignaciones de áreas exclusivas para el 
almacenaje de cartón fueron óptimas en el contexto operativo y tuvo un impacto financiero 
favorable para la empresa, con esto se ahorrarán $ 80.000.00 anuales con la implementación de 
asignación de áreas exclusivas para el almacenaje del cartón y los tiempos se reducen 
considerablemente y esto tendrá como resultado que los procesos operativos de los trabajadores 
sean más eficientes. 
 
El análisis de factibilidad del transporte para la disposición final del cartón arroja que la adquisición 
de un equipo de transporte de carga es la mejor elección, ya que solo se requiere una inversión en 
promedio de $ 521,266.00 y los gastos de operación anuales en promedio serán de $ 180,000.00 
esto se reducen en un 70% en comparación de los gastos anuales por renta de un servicio o de un 
equipo de transporte de carga. 
 
Así la empresa podrá programar sus traslados de residuos sólidos (cartón) en función de sus 
necesidades, impactando de manera positiva en sus actividades operativas y reduciendo el tiempo 
de estadía dentro del CEDIS.  

De igual forma al diseñar un contenedor externo con las dimensiones adecuadas para depositar los 
residuos evitará la acumulación de fauna nociva, la cual se genera a través de los residuos sólidos 
y de manejo especial que se acumulan sin darles ningún tratamiento. 

Esta propuesta de plan de manejo de los residuos sólidos y de manejo especial es una solución 
óptima para llevar a cabo un control de los residuos, generando una ganancia financiera y 
operativa, a su vez esto beneficia a la comercializadora de ropa o cualquier empresa que lo 
requiera llevar a cabo, teniendo una contribución favorable al medio ambiente en un entorno 
sustentable.  

Todo lo descrito y revisado en esta propuesta se tomó en base a las necesidades del CEDIS de la 
comercializadora de ropa, tomando en cuenta cada uno de los factores que intervienen y se 
requieren para tener manejo adecuado de los residuos.  
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Glosario 

 

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 

Desarrollo sustentable: Es un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades.  

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.  

Fauna Nociva: Todos los organismos que representan peligro en la salud, integridad o economía 
para el ser humano, porque pueden transmitir algún tipo de enfermedad, representar algún riesgo 
para la salud o integridad del hombre o afectan el desarrollo de productos o servicios, estos 
llamados plagas. 

Fleje: Es una cinta continua de material utilizada tanto en la industria como materia prima; en el 
transporte de mercadería para la sujeción de cargas y en la construcción como elemento de 
fijación. 

Generador: Persona física o moral que produce 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. 

Legislación: Conjunto de leyes dispuestas por los organismos competentes que fundamentan la 
moral, ética y buenas costumbres dentro de una sociedad determinada.  

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR): Es la máxima 
ley en el territorio de México en materia de gestión de residuos, esta ley abarca la gestión tanto 
de residuos no peligrosos sólidos urbanos como la gestión de los residuos peligrosos, considera 
además una tercera clasificación de residuos denominados residuos de manejo especial y está 
basada en el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Lixiviado: Líquido que se forma por la reacción, arrastre o filtrado de los materiales que 
constituyen los residuos y que contiene en forma disuelta o en suspensión, sustancias que pueden 
infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que se depositan los residuos y que 
puede dar lugar a la contaminación del suelo y de cuerpos de agua, provocando su deterioro y 
representar un riesgo potencial a la salud humana y de los demás organismos vivos.  

Logística: Es una red de medios, métodos e infraestructuras combinadas para garantizar el 
almacenamiento, el transporte y la entrega de bienes y servicios. 
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Jurisdicción: Es la potestad, derivada de la soberanía del Estado, de aplicar el derecho en el caso 
concreto, resolviendo de modo definitivo e irrevocable una controversia, que es ejercida en forma 
exclusiva por los tribunales de justicia integrados por jueces autónomos e independientes. 

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.  

Micro generador: Establecimiento industrial, comercial o de servicios que genere una cantidad de 
hasta cuatrocientos kilogramos de residuos peligrosos al año o su equivalente en otra unidad de 
medida 

NOM: Por sus siglas, se refiere a Normas Oficiales Mexicanas, y son regulaciones técnicas que 
contienen la información, requisitos, especificaciones, procedimientos, atributos, directrices, 
características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, 
servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, 
simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación 
en materia de control y fomento sanitario que deben cumplir los bienes y servicios que se 
comercializan en el país. 

Normatividad: Conjunto de leyes o reglamentos que rigen conductas y procedimientos según los 
criterios y lineamientos de una institución u organización privada o estatal. 

Pequeño Generador: Persona física o moral que genere una cantidad igual o mayor a 
cuatrocientos kilogramos y menor a diez toneladas en peso bruto total de residuos al año o su 
equivalente en otra unidad de medida;  
 
Plan de Manejo: Instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la valorización 
de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos específicos, bajo 
criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, con fundamento en el 
Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos, diseñado bajo los principios de 
responsabilidad compartida y manejo integral, que considera el conjunto de acciones, 
procedimientos y medios viables e involucra a productores, importadores, exportadores, 
distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios de subproductos y grandes generadores de 
residuos, según corresponda, así como a los tres niveles de gobierno; 

Reciclado: Transformación de los residuos a través de distintos procesos que permiten restituir su 
valor económico, evitando así su disposición final, siempre y cuando esta restitución favorezca un 
ahorro de energía y materias primas sin perjuicio para la salud, los ecosistemas o sus elementos 

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;  
 
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 
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Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de la 
eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que 
consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra 
actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características 
domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean 
considerados por esta Ley como residuos de otra índole. 

Responsabilidad Compartida: Principio mediante el cual se reconoce que los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial son generados a partir de la realización de actividades que 
satisfacen necesidades de la sociedad, mediante cadenas de valor tipo producción, proceso, 
envasado, distribución, consumo de productos. 

Sanción Administrativa: Son un tipo de acto administrativo que consiste en una represalia por 
parte del estado, consecuencia de una conducta ilícita del administrado. 

Sensibilización: Concienciación e influencia sobre una persona para que recapacite y perciba el 
valor o la importancia de algo.  

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT):es la secretaría de 
Estado del poder ejecutivo federal de México encargada de todo lo relacionado con la protección, 
conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país y de la conformación de 
la política ambiental nacional para desarrollo sustentable. 

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.  
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Fotografías de Visita al CEDIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecno Park IV es el Centro de Distridución de la Comercializadora de Ropa que se 

encuentra en el Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México 

La nave industrial del Centro de Distrbución, es el sitio donde se le da alojamiento y se almacenamiento 

al producto (ropa, accesorios y calzado) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Area de Empacado: En esta área se desempacan las cajas para revisar el producto, que 

venga en buenas condiciones.  

Area de Etiquetado: y se etiquetan cada pantalón para su comercialización. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Valor Agregado: En esta área solo se colocan ganchos y/o bolsas a los 

productos que cliente así lo especifique en su pedido y después pasan al proceso 

de empacado, y posteriormente a su distribución. 

 

Área de Devolución: En etá área se regresa la mercancía si tiene defecto de fábrica 

o información erronea en las etiquetas. 

 



  

Compatadora de Cartón: La cmpactadora de carton, la cual reduce el volumen y aumenta 

la densidad, los operarios sólo deben depositar el cajón en el hueco y la máquina hará el 

resto.  

 

El montacargas se encarga cargar y transportar el carton en espacios angostos, ya 

que el espacio donde se coloca para irlo almacenando en pacas es reducido 



  

Contenedor de basura en el  comedor doonde se señala el contenedor para depositar 

basura orgánica y basura inorgánica. 

 

Contenedor externo en el cua se depositan todos los residuos que se generan en todo el 

centro de distribución,  en el cual se aprecia claramente que es insuficiente para la 

cantidad de residuo generados semanalmente. 



  

Las pacas de carton acomodadas, listas para ser tansportadas del montacargas hacia la 

compactadora de cartón. 

Las vigas blancas con las pacas listas para su distribución 



 

 

Area de Cocido: se revisan las etiquetas minuciosamente, si estás tienen especificaciones en otro 

idioma, se modifican de acuerdo a como lo establecen las normas oficiales mexicanas 

Racks: se colocan las cajas que están listas para su distribución, cada rack 

pertenece a cada una de las diferentes marcas para las cuales distribuye en sus 

diferentes puntos de venta.  



 



 


