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 Es un instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la 
valorización de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos 
peligrosos específicos,  
 

 Opera bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social,  
 

 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  
 

 Alenta la innovación en procesos, métodos y tecnologías aplicables 

Que es un Plan de Manejo ? 



¿Para que fuentes de residuos se aplica un plan? 

Generadores de alto volumen incluyendo 
residuos sólidos 

Residuos generados en la producción de 
bienes o servicios (generador identificado) 

Sujetos obligados: Productores, importadores, 
exportadores o comercializadores de bienes de 
consumo y todas las entidades públicas  

Interesa conocer el destino, promover 
la minimización y el aprovechamiento 

Interesa  promover el reciclaje, la minimización, 
el aprovechamiento de residuos y requiere de la 
aplicación concertada  entre los actores. 

El beneficio se refleja en la propia empresa 
o entidad 

El beneficio se refleja en la protección de 
recursos naturales, en ampliar la vida útil de 
rellenos sanitarios, crear cadenas de valor 

Para residuos de proceso Para residuos de productos de 
consumo 

Residuo generado por la población en general al 
consumir un producto (generador  no 
identificado) 



•Medidas de prevención: licencias, evaluaciones de impacto ambiental, medidas de 
aseguramiento, medidas de naturaleza fiscal. 

 
•Responsabilidad compartida: Es necesario que los diversos agentes que actúen en 
materia de residuos, asuman su responsabilidad, pero no de forma aislada, sino 
mediante una acción coordinada (renta de materiales o reactivos, retorno de 
empaques, etc.). 

 
•Fomentar plantas de reciclaje y de tratamiento, la implantación de métodos, sistemas 
y técnicas de recuperación, y en último término la valorización energética. 

•Reducción de la cantidad y volumen de los residuos generados y en su caso la propia 
peligrosidad. 
 

•Reingeniería de procesos cuando se realice rediseño en el proceso, en los productos 
o en la materia prima utilizada 
 

•Simbiosis Industrial cuando varias empresas buscan el uso de los residuos de sus 
empresas como materia prima en los procesos de otras. 

Estrategias aplicables a Planes de Manejo 



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  

Contenido oficial de un Plan de Manejo 



Campo de aplicación 

  
Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria                     

en todo el territorio nacional para: 
 
1. Los grandes generadores de RME. 
2. Los grandes generadores de RSU. 
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. 

4. Las Entidades Federativas que intervengan en los procesos 
establecidos en la presente norma. 



 Elementos  de un Plan de Manejo 

I. Información general 

II. Diagnóstico del residuo 

III. Formas de manejo integral propuestas 

IV. Descripción del destino final 

V. Mecanismos de operación, control y monitoreo 

VI. Participantes y actividades 

VII. Mecanismos de difusión y comunicación 

VIII. Algunos otros elementos según la modalidad del PM como: 

a) Infraestructura involucrada 

b) Sustitución de materias primas 

c) Cambio de tecnología  

d) Mecanismos de adhesión 

 



Listado de los RME sujetos a plan de manejo 

I. Residuos de los servicios de salud 

II. Residuos agroplásticos de actividades intensivas del sector 
primario 

III. Residuos orgánicos de actividades intensivas del sector 
primario 

IV. Residuos de las actividades de transporte 

V. Lodos provenientes del tratamiento de aguas 

VI. Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales 

VII. Residuos de la Construcción 

VIII. Productos que al transcurrir su vida útil se desechan como: 
a) Residuos tecnológicos 
b) Vehículos al final de su vida útil 
c) Envases y embalajes 
d) Neumáticos usados y de desecho 
e) Electrodomésticos 
f) Plásticos 

 



Modelo de manejo de Llantas  

Administrativo 

Del 2004 – 2010  
 
Se apoyó el envío de llantas a 
coprocesamiento. 
 
Del 2010 – 2012  
 
Se apoyó la creación de Centros de 
Acopio (BC) y la adquisición de 
maquinaria para trituración (Sonora, 
Tamaulipas, Nuevo león) y Chihuahua 
solicita la adquisición de una trituradora. 

Funcional 



Modelo de manejo de Llantas  



A ) .- Evitar la contaminación ambiental generada por el manejo 
inadecuado de las llantas usadas de vehículos automotores en el estado 
de Tabasco. 
 
 Reducir en una primera etapa la disposición inadecuada de llantas 

en un 50%, con incrementos anuales del 10%. 
 

 Reducir gradualmente la presencia de llantas en el ambiente. 
 

 Prohibir la disposición de llantas en sitios como tiraderos, rellenos 
sanitarios, cuando la infraestructura esté desarrollada. 
 
 

 
 

Objetivos y metas del manejo de Llantas 
(propuesta)  



B) .- Lograr el máximo aprovechamiento por unidad de llantas sea a 
través de un aprovechamiento material o térmico,  considerando: 
 
 Creación de Centros Autorizados de Acopio municipales y estatales, 

para el almacenamiento y control de llantas. 
 

 Fomento a la creación de micro y pequeña industria Autorizada, así 
como de actividades de coprocesamiento 
 

 Gobiernos estatales y municipales incorporen la adquisición de 
productos de hule reciclado en compras verdes (señalamiento 
urbano, parques y jardines). 
 

Objetivos y metas del manejo de Llantas 
(propuesta)  



C).- Contar con un sistema de control para el manejo de las llantas 
usadas de vehículos automotores de todos los actores y sujetos 
obligados en el estado de Tabasco. 
 
 
• Elaboración y aplicación de Guías de Construcción, operación y 

cierre de Centros de Acopio Municipales o Estatales. 
 

• Inventario e incorporación de grandes generadores, importadores y 
distribuidores al Plan de Manejo 
 

• Diseño y desarrollo de un sistema de información regional de llantas 
usadas y de desecho. 
 
 

 
 

 

Objetivos y metas del manejo de Llantas 
(propuesta)  
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