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¿Qué es un residuo?

Material o producto cuyo propietario o

poseedor desecha y que puede ser

susceptible de ser valorizado o requiere

sujetarse a tratamiento o disposición

final.
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¿Quién es el generador de Residuos?

Persona física o moral que produce residuos, a través del
desarrollo de procesos productivos o de consumo
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Art. 5 fracc. XXXII de la LGPGIR y NOM-052-SEMARNAT-2005 

¿Qué es un Residuo Peligroso?

Corrosivo

Reactivo

Explosivo

Inflamable

Tóxico

Contienen agentes biológico infecciosos
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Art. 5 fracc. XXX de la LGPGIR

¿Qué es un Residuo de Manejo 
Especial?

Son generados en procesos 
productivos o de consumo

No reúnen las 
características para ser 
considerados como 
residuos sólidos urbanos o 
peligrosos

Son producidos por grandes 
generadores de residuos sólidos 
urbanos
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Ejemplos de residuos de 
manejo especial

• Papel y cartón

• Ropa clínica, ropa de cama y 

colchones

• Plásticos

• Madera

• Vidrio

• Los residuos agroplásticos

generados por las actividades 

intensivas agrícolas, silvícolas y 

forestales

• Los residuos orgánicos de las 

actividades intensivas 

agrícolas, avícolas, ganaderas 

y pesqueras

• Tarimas de madera

• Neumáticos de desecho
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Competencias en el manejo de los residuos 

Orden de Gobierno Tipo de residuos

Federal Residuos Peligrosos

Estatal Residuos de Manejo 
Especial

Municipal Residuos sólidos 
Urbanos



Manejo integral de residuos
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Plan de 

Manejo
(instrumento de 

gestión)

Objetivo
Minimizar y

Valorizar residuos

Criterios
Eficiencia Ambiental

Tecnológica

Económica, y Social

Principios
Responsabilidad compartida

Manejo integral

¿Qué son los Planes de Manejo?



Sujetos obligados a presentar Planes de Manejo de residuos peligrosos.

Grandes Generadores de Residuos Peligrosos

Los productores, importadores, exportadores y

distribuidores de los productos que al desecharse

se convierten en residuos peligrosos

Sujetos obligados



I. Aceites lubricantes usados.

II. Disolventes orgánicos usados.

III. Convertidores catalíticos de vehículos automotores.

IV. Acumuladores automotores conteniendo Plomo.

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

VI. Aditamentos que contengan mercurio, cadmio o plomo.

VII. Lámparas fluorescentes de vapor de mercurio.

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.

Productos que al desecharse se convierten en residuos peligrosos, sujetos a un plan de 
manejo.

Artículo 31 de la LGPGIR. 



Aspectos a considerar en los planes de manejo de 

productos que al desecharse se convierten en residuos 

peligrosos.

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

2. 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;

3. 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.

4. Los responsables y las partes que intervengan en su formulación y ejecución.
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PLAGUICIDAS TÉCNICOS EQUIVALENTES 

Norma Oficial Mexicana NOM-232-SSA1-2009, Plaguicidas:que establece los 

requisitos del envase, embalaje y etiquetado de los productos grado técnico y 

para uso agrícola, forestal, pecuario, jardinería, urbano, industrial y doméstico.

(Numeral 9.2.7) «MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE» 

«DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN

DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O

DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS

RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS»

«MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA

PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU

REGLAMENTO O PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE

PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT».
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Generadores
Proceso para regresar los envases 

vacíos de plaguicidas

Nota: el triple lavado no cambia la clasificación del residuo, por lo que  se 
siguen considerando residuos peligrosos. 



Centros de Recolección de Envases 
Vacíos de Agroquímicos  (CREVA)

CREVA

- Verificar si reciben únicamente envases
triplemente lavados, secos y perforados,
y si los envases y tapas están separados
en bolsas de plástico transparente de
calibre 300 de espesor perfectamente
amarrada.

- Etiquetar las bolsas de plástico
transparente, señalando el nombre del
residuo, característica de peligrosidad,
peso en kilogramos y domicilio o numero
de CREVA.



Recolección de envases del CREVA al 
CAT

CREVA a CAT Descripción 

Utilizar flota vehicular de los mismos
generadores, no rebasar por viaje los 200
kilogramos de peso neto.

El CAT verificará que efectivamente los envases
estén perforados, secos y con la tapa separada,
y que las bolsas no presenten escurrimientos.

El CAT registrará en la bitácora fecha, hora,
peso y procedencia y característica de
peligrosidad del residuo que entra al centro de
acopio temporal



Centros de Acopio Temporales (CAT)

CAT

- No almacenar por más de seis meses los residuos y en
caso de pretender rebasar el tiempo, solicitar a la
SEMARNAT la prórroga con 20 días hábiles de
anticipación a la fecha en que venza el plazo
correspondiente. (art. 65 del RLGPGIR)

- No rebasar el 80% de la capacidad instalada del CAT.

- Elaborar el manifiesto de entrega-transporte-
recepción, por cada embarque de residuos.

- Cerciorarse que los prestadores de servicio
(transporte, reciclaje, co-procesamiento o
incineración) cuentan con las autorizaciones vigentes
otorgadas por la SEMARNAT.

- Informar a la SEMARNAT, si dentro del plazo de 60
días naturales no recibe el original del manifiesto
debidamente firmado.
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Transporte Acopio Transporte 

Reciclaje o co-

procesamiento

Empresas prestadoras de servicio autorizadas por la SEMARNAT

Tratamiento Incineración Confinamiento

CREVA

Dar el manejo integral de sus residuos peligrosos a empresas
prestadoras de servicio con autorización vigente de la SEMARNAT



✓ 28 Planes de Manejo y Recolección de Envases Vacíos de

Agroquímicos registrados por los Comités Estatales de Sanidad

Vegetal, derivados del programa nacional de campo limpio

implementado por SAGARPA a través de SENASICA.

Planes de Manejo registrados.

✓ 1 Plan de Manejo de Envases Vacíos de Agroquímicos y Afines

registrado por Amocali, A.C., quien representa a la Protección de

Cultivos, Ciencia y Tecnología, A.C., (PROCCYT) y la Unión

Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, A.C.

(UMFFAAC).
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