
 

 

  
  

 
 

GUIA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE 

RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL. 

 
El documento de Plan de Manejo deberá contener los siguientes puntos: 

1. Introducción. 

2.-Justificación. 

3. Elementos Generales. 

 

3.1.-Nombre, denominación o razón social del solicitante; 3.2.-

Nombre del representante legal; 

3.3.-RFC 

3.4.-Domicilio para oír y recibir notificaciones; 

 

4. Datos del plan de manejo 

4.1.-Modalidad del plan de manejo y su ámbito de aplicación 

territorial 

4.2.-Residuo(s) objeto del plan de manejo; 

4.3.-Objetivo general y particular 

4.4.-Misión y visión 

4.5.-Alcance y responsabilidades 

5. Desarrollo 

5.1.-Marco jurídico estatal 

5.2.-Descripción del proceso 

5.3-Diagramas de operaciones. 

5.4.-Memoria fotográfica (imágenes de instalaciones y de las 

condiciones de generación, manejo y almacenamiento temporal 

de los residuos generados). 

5.5.-Diagnóstico del residuo. 

5.5.1.-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 kg por día. 

5.5.2.-Para productos de consumo que al desecharse se 

convierten en residuos de manejo especial, deberá 

contener la cantidad generada o estimada del residuo e 

identificación de sus fuentes potenciales de generación, 

y, además, podrá contener Principales materiales que 

componen el residuo; 
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 Manejo actual del residuo: 

 Problemática ambiental asociada a el manejo  

actual del residuo; 

 Identificación del uso o aprovechamiento 

(minimización y valorización) potencial del 

residuo en otras actividades productivas 

 

6. Formas de manejo integral propuestas para el residuo. 

6.1.-Metas de cobertura del plan, de recuperación o 

aprovechamiento del residuo, durante la aplicación del plan 

de manejo. 

6.2.-Descripción del destino final del residuo. 

6.3.-Mecanismo de operación, control y monitoreo para el 

seguimiento del plan, así como, los mecanismos de 

evaluación y mejora del plan de manejo 

6.4.-participantes del plan y su actividad. 

6.5.-mecanismos de difusión y comunicación a la sociedad 

en general. 

 
Esta información deberá presentar de manera escrita y digital en formato 

de Word 
 
 

  

  


