SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SUSTENTABLE DEL
ESTADODE BAJA CALIFORNIA
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE
REGISTRO ESTATAL DE PLAN DEMANEJO RESIDUOS DE
MANEJO ESPECIAL

IMPORTANCIA DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
El manejo integral de los residuos de manejo especial tiene como objeto regular la prevención de la
generación, el aprovechamiento del valor y la gestión integral de los residuos de manejo especial;
además de la prevención de la contaminación y la remediación de suelos contaminados con
residuos, asimismo, el Manejo Integral de Residuos involucra las actividades de reducción en la
fuente, la separación, reutilización, reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, físico o
térmico, acopio almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, individualmente
realizadas o combinadas de manera apropiada, cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia
sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social. Por tal motivo, es de primordial importancia que
el generador de residuos de manejo especial proporcione información fidedigna con relación a la
generación y manejo integral de residuos y de esta forma integrarla al Registro de Emisiones y
Transferencia de Contaminantes y así contribuir al desarrollo sustentable de nuestro Estado.
MARCOLEGAL

Con fundamento en lo establecido en los artículos 7 fracción XXIII, 14 fracción I, 27, 29 y 30 de la
Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Baja California
Publicado en el Periódico Oficial No. 21, Sección II, de fecha 26 de marzo de 2021, Tomo CXXVIII, esta
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado, tiene a bien expedir el
presente formato de solicitud de Inscripción al Registro del Plan de Manejo de Residuos de Manejo
Especial. En caso de cumplir con las disposiciones legales aplicables, se extenderá el Registro
correspondiente.
INSTRUCCIONESGENERALES:
Lea cuidadosamente las indicaciones de este instructivo, antes de contestar el formato.
Deberá contestar toda la información solicitada en el formato, de lo contrario la Secretaría no
otorgará el Registro del Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial.
Cuando el espacio en el formato no sea suficiente para anotar o escribir la información que se le
solicita, puede hacer uso de otra(s) hoja(s) para complementar la información que se le pide,
anotando correctamente el número o inciso correspondiente del formato. Así como también toda
aquella información adicional que llegase a pedir esta Secretaría.

1.0.-TIPODEGENERADOR
Señalar con una “X” el giro del establecimiento, ya sea industrial o comercial/servicios
2.0.-DATOSGENERALES
Sobre la Denominación, Razón social o Propietario:
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a) Siespersonafísicadeberáanotarelnombrecompletodelpropietariotalycomoapareceeneldocume
nto de altaante la Secretaría deHacienda y Crédito Público (SHCP).
b) SiespersonamoraldeberáanotarladenominaciónorazónsocialtalycomoapareceenelActaConstit
utiva.
Para el caso de COMERCIO/SERVICIO, en este punto deberá escribir el nombre comercial
delestablecimiento,talycomo lo tieneregistrado anteelayuntamiento desu localidad.
Anotareldomiciliodondeseencuentraubicadoelestablecimiento.
Anotareldomicilioparaoíryrecibirnotificaciones.
Enestepuntodeberádescribirlaactividadquedesarrollaelestablecimientoindustrial/comercial/servi
cios.
Anotarlosdíaslaborablesdelestablecimiento
Anotarlassemanasqueelestablecimientolaboraalaño.
Anotarelnúmerotelefónicodelestablecimiento.
AnotarelRegistroFederaldeCausantes(R.F.C.)
Anotardireccióndecorreoelectrónico.

3.0.-GENERACIONDERESIDUOSDEMANEJOESPECIAL
3.1. ANEXO I. En esta sección, deberá describir su actividad mediante procedimientos, o
diagramasdeflujo,especificando lasoperacionesque generanresiduos de manejo especial.
ANEXO II. En este apartado, deberá elaborar los procedimientos para el manejo interno de
susresiduos,talescomo:
A) El envasado, especificando los tipos de recipientes, contenedores, embalaje,
emplayado,etc.
B) Eletiquetado,especificandolasformasenqueidentificarásusresiduos
C) El registro de la generación, movimiento y disposición de residuos mediante bitácoras
quecontengan al menos la siguiente información: fecha, tipo de residuos, área
generadora,cantidad reutilizada, cantidad de reciclaje, tipo de tratamiento de residuos de
residuos,empresatransportista,empresa dedisposición final,nombre delencargado.
D) Elalmacenamientoderesiduos,detallarlainfraestructuraconquecuenta,paraelalmacenamiento
temporal desusresiduos.
E) Minimización de la generación de residuos, especificar las acciones o estrategias que
sedesarrollaránacortoplazoparalareducciónderesiduosencadafuentegeneradora.
F) Valorización de residuos, especificar las acciones o estrategias para el aprovechamiento
delos residuosdemanejoespecial generados
ANEXO III. Llenar la “hoja de manejo de residuos de manejo especial”por cada tipo de
residuogenerado.Endicha“Hoja”,se requierela siguienteinformación:
a) Nombredelgenerador:anoteelnombredelpropietariooempresageneradoradelresiduo
b) Nombredelresiduo:anoteelnombredelresiduo(cartón,vidrio,plástico,madera,etc.)
c)Código:anotarelnúmerodecódigo,encasodequeelpropietariooempresacuenteconalgúnsistemad
eclasificación para susresiduos.De lo contrario dejarelespacio en blanco.
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d) Procesoquelogenera:describala(s)actividad(es)oproceso(s)quegenera(en)elresiduo.
e) Cantidadgenerada(Kg/día):anotelacantidadderesiduogeneradaenkilogramospordía.
f) Cantidadreutilizada(Kg/día):anotelacantidadderesiduoreutilizadaenkilogramospordía.
g) Áreaoprocesoenquesereutiliza:describaeláreaoprocesoenquesereutilizaelresiduo.
h) Cantidadreciclada(Kg/día):anotelacantidadderesiduorecicladaenkilogramospordía.
i) Áreaoprocesoenqueserecicla:describaeláreaoprocesoenquesereciclaelresiduo.
j) Cantidadcoprocesada(Kg/día):anotelacantidadderesiduoquesecoprocesaenkilogramospordía;el
coprocesamientoeslaintegracióndesuresiduocomoinsumoaotroprocesoproductivo.
k)Áreaoprocesoenquesecoprocesa:describaeláreaoprocesoenquesecoprocesaelresiduo.
l) Marcarconuna“X”laopciónSIoNO,segúnseasurespuestarespectoasisuresiduoesdevueltoal
proveedor.
m) Tipo de envase o contenedor: especifique el tipo de envase (contenedor plástico, metálico,
bolsa,etc.)enque almacenasu residuo;sinoseenvasa elresiduo,explicar elmotivo.
n) Formadealmacenamiento:especifiquesisealmacenabajotecho,alaintemperie,enzonaespecífica,
etc.
o) Empresatransportista:anoteelnombre,dirección,teléfono,contactoynúmeroderegistrocomoprest
adorde servicios de la empresa que efectúa eltransporte de residuos.
p) Empresadedisposiciónfinal:anoteelnombre,dirección,teléfono,contactoynúmerodeRegistrocom
oprestadorde serviciosde la empresa que efectúa la disposición finalde residuos.
q) Comentarios:espacioparaagregarinformaciónrelevantedelmanejoderesiduos.

ANEXOIV.Enesteapartadodeberáelaborarlosprocedimientosdeseguridadparalaprevención,atenció
n de eventualidades y contingencias en el manejo de los residuos, especificandolas acciones o
medidas
que implementará
en caso
de incendios, derrames, fugas,robo
de
material,pepena,generacióndefaunanociva, etc.

NOTA:Elpresentedocumentoesunaguíaúnicamente,porlotantonoeslimitativa;ladescripciónde
las
actividades de la empresa y de la información que proporcione debe ser específica y tanamplia
comoasí convenga.
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