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Dirección de Gestión 

 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MANEJO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL 

Y REQUISITOS PARA TRAMITAR SU REGISTRO. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ACERCA DE ESTA GUÍA. 

La presente Guía para la elaboración de Planes de Manejo de Residuos de Manejo Especial 

(RME) y requisitos para tramitar su registro se ha elaborado por la Secretaría de Turismo, 

Economía y Sustentabilidad, con la finalidad de dar el cumplimiento a la Ley General de Gestión 

Integral de Residuos y la implementación del Programa Estatal de Prevención y Gestión Integral 

de Residuos Sólidos del Estado de Baja California Sur. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL. 
 

La presentación de los planes de manejo tiene su fundamento legal, en los artículos 9 fracción III 

y VI, 19, 27, 28 y 98 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y en 

lo establecido en los artículos 16, fracción V y artículo 25, fracciones XI y XIV de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública de Baja California Sur y el artículo 20 de la Ley de Derechos y 

Productos del Estado de B. C. S., en su Fracción: I.- Medio Ambiente y Ecología, Apartado A. En 

materia Ambiental y Ecológica, Numeral 5 Modificación y verificación del cumplimiento de la 

normatividad. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

CONTENIDO  
 

El Plan de Manejo para los Residuos de Manejo Especial deberá considerar el principio de 

responsabilidad compartida y presentar el siguiente contenido: 
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1. Elementos Generales 

1.1. Información general (Formato A): 

1.1.1. Nombre, denominación o razón social del solicitante; 

1.1.2. Nombre del representante legal; 

1.1.3. Domicilio para oír y recibir notificaciones; 

1.1.4. Modalidad del Plan de Manejo y su ámbito de aplicación territorial; 

1.1.5. Residuo(s) objeto del plan; 

1.2. Diagnóstico del Residuo: 

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 (Formato C); 

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 (Formato C): 

1.2.2.1. Principales materiales que componen el residuo; 

1.2.2.2. Manejo actual del residuo; 

1.2.2.3. Problemática ambiental, asociada al manejo actual del residuo; 

1.2.2.4. Identificación del uso o aprovechamiento potencial del residuo en otras 

actividades productivas; 

1.3. Formas de manejo integral propuestas para el residuo; 

1.4. Metas de cobertura del plan, de recuperación o aprovechamiento del residuo, durante la 

aplicación del Plan de Manejo; 

1.5. Descripción del destino final del residuo sea nacional o internacional; 

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; 

1.7. De ser aplicable, especificar los participantes del plan y su actividad; 

1.8. De ser aplicable indicar los mecanismos de difusión y comunicación a la sociedad en 

general. 

 

2. Elementos Adicionales 
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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.  

 

3. En caso de ser Privados e individuales: 

3.1. Privados 

3.1.1. Descripción de la Infraestructura interna y externa involucrada; 

3.1.2. De ser aplicable, descripción de las estrategias de prevención y minimización, que 

pueden ser: 

3.1.2.1. Sustitución de materias primas; 

3.1.2.2. Cambio de tecnología, o 

3.1.2.3. 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. 

3.2. Individuales 

 

Los Planes de Manejo individuales deberán contener únicamente los elementos generales 

descritos en el numeral 1 y, en su caso, los del 2.1. 

 

RESPONSIVA 

 

El Plan de manejo deberá contener la Responsiva correspondiente, signada por el Representante 

Legal del proyecto y por el responsable Técnico de la elaboración del estudio: 

  

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFESTAMOS QUE LA INFORMACIÓN EN 

ESTA SOLICITUD Y SUS ANEXOS ES VERÍDICA Y SE OTORGA EN CUMPLIMIENTO DE 

LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y 

PROTECCIÓN DEL AMBIENTE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, ACEPTAMOS 

QUE EN CASO DE ENCONTRAR FALSEDADES EN LA INFORMACIÓN O 

INCUMPLIMIENTO, LA SUBSECRETARÍA NEGARÁ LA SOLICITUD EN REFERENCIA”. 

 

Responsable Técnico en la elaboración del estudio: (Nombre y Firma). 
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Responsable Legal: (Nombre y Firma). 

Lugar y fecha. 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

Manifiesto que previo al llenado del presente documento me ha sido dado a conocer el Aviso de 

Privacidad de La Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad, con domicilio señalado en 

el membrete de este documento y con el sitio de Internet: http://setuesbcs.gob.mx/aviso-de-

privacidad/ en donde obra el Aviso de Privacidad referido, por lo anterior otorgo en este acto mi 

consentimiento para el tratamiento de mis datos personales para las finalidades y transferencias 

establecidas en dicho Aviso.  

Nombre y Firma: 

 

ANEXOS 

 

Información complementaria: 

 

1. Instrumento jurídico mediante el cual se constituyó la empresa u organismo (escritura 

pública, decreto de creación, etc.). 

2. Documentación que acredite la Personalidad Jurídica del promovente o en su caso, del 

representante legal, así como de la persona autorizada para la entrega o recepción de 

documentos ante esta Subsecretaría 

3. Identificación oficial con fotografía del propietario o representante legal. 

4. Copia de la documentación que acredite la propiedad del predio o el derecho sobre el 

mismo.  

5. En el caso de que se trate de una planta de tratamiento, centro de acopio, 

almacenamiento temporal, confinamiento o sitio de disposición final deberá presentar la 

autorización en materia de impacto ambiental, emitida por la Subsecretaría Sustentabilidad. 

 

6. Deberá anexar el archivo electrónico del estudio correspondiente a este trámite. 

 

 

http://setuesbcs.gob.mx/aviso-de-privacidad/
http://setuesbcs.gob.mx/aviso-de-privacidad/
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FORMAS DE PRESENTACIÓN 

 

1. Los interesados en obtener el registro de su Plan de Manejo de Residuos de Manejo 

Especial deberán presentar ante la Subsecretaría de Sustentabilidad del Gobierno del Estado de 

Baja California Sur, la siguiente documentación:  

 

2. Solicitud de inscripción y registro, escrito libre dirigido al Subsecretario de 

Sustentabilidad. 

 

3. Plan de Manejo. El Plan de Manejo se deberá entregar impreso en original y copia simple, 

los cuales deberá ser compaginada, con tabla de contenido que indique el número de página 

correspondiente, en carpeta de 3 argollas, ordenando e identificando cada uno de los anexos. 

 

4. CD con respaldo de los siguientes documentos:  

 

a. Plan de Manejo,  

b. Plan de Manejo en versión para consulta pública, con las censuras que 

considere pertinentes, la cual podrá ser publicada en un proceso de consulta 

pública a fin de garantizar el derecho de acceso a la información pública, en 

donde se omitan los datos personales del promovente, considerados como 

información confidencial. 

c. Documentación anexa con información complementaria. 

d. Los archivos deberán presentarse en su debido caso en los formatos digitales 

correspondientes: 

i. Archivos de texto: Word (*.docx) y PDF (*.pdf). 

ii. Tablas: Excel (*.xlsx). 

iii. Planos: Preferentemente AutoCAD (*.dwg) ó PDF (*.pdf). 

iv. Imágenes satelitales de localización y referencia (*.kmz ó *.kml) 
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5. Comprobante de Pago de derechos (Original y Copia) emitido por la Secretaría de Finanzas 

y Administración (SFA) por los Servicios prestados por la Secretaria de Turismo, Economía y 

Sustentabilidad por concepto de Modificación y Verificación del Cumplimiento de la 

Normatividad.  

 

6. Toda la información para este trámite, deberá entregarse en la Subsecretaría de 

Sustentabilidad ubicada en, cito: Carretera al Norte Km. 5.5 esq. Tiburón, Fracc. FIDEPAZ, C.P. 

23090, Localidad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur. Información Telefónica 

al: 12 52280. 

 

TIEMPO DE RESOLUCIÓN 

 

La Subsecretaría tendrá un plazo para dar respuesta en 20 días hábiles. En su debido caso aplica 

Negativa Ficta 

 

COSTO  

 

Con fundamento en los Art. 1 y 20 de la Ley de derechos y productos  del Estado de Baja 

California Sur, publicada en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado de Baja California Sur, 

(BOGE-BCS), número 72 de fecha 31 de diciembre de 2015 y su última modificación publicada 

en BOGE-BCS número 62 de fecha 31 de diciembre de 2018. 

 

El promovente deberá presentar copia simple del Comprobante de pago de derechos emitido 

por la Secretaría de Finanzas y Administración por los Servicios prestados por la Secretaria de 

Turismo, Economía y Sustentabilidad bajo el siguiente concepto: 

 

Concepto Importe 

Recepción, evaluación y emisión del registro del plan de Manejo de 

residuos de Manejo Especial 
$7,056.00 

 

 


