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1. Propósito 
 
Manejar de forma integral  los residuos sólidos urbanos y de manejo especial generados en el Instituto 
Tecnológico de Culiacán.  

 

2. Alcance 
 

Este procedimiento aplica a todas las áreas o actividades donde se generen residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial del Instituto Tecnológico Culiacán.  

 
 

3. Políticas de operación 
 

3.1. El Coordinador  Ambiental verifica que se cumpla  el manejo integral de residuos sólidos urbanos y  de 
manejo especial. 

 

3.2. El Director del ITC establece como principio el manejo integral de los residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial generados en el instituto a través de un programa colaborativo que  promueva la 
reducción, reutilización y reciclado de los mismos. 

 

3.3. El Coordinador Ambiental y el equipo de trabajo del programa de residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial deben difundir el procedimiento del manejo integral a toda la comunidad tecnológica. 

 

3.4.  El Coordinador Ambiental y el equipo de trabajo del programa de residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial deben elaborar el plan de manejo integral para su reducción, reúso, reciclamiento ó disposición 
final, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 20 y 28 (inciso III) de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos y en el Capítulo IV en los artículos 192, 194, 195, 197 (incisos 2 y 3), 
199 y 214 (inciso 6) de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa. 
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5. Descripción del procedimiento 
 

Secuencia Actividad Responsable 

1. Difusión del 
procedimiento para el 
manejo integral de RSU 
y RME 

 1.1 Difunde el sistema de gestión de RSU y RME a 
docentes, personal administrativo y de apoyo, 
proveedores, contratistas y alumnos. 

Coordinador del 
Ambiental 

2. Instalar 
Infraestructura para la 
correcta disposición de 
RSU y RME 
 

 
2.1 Instalar la infraestructura para el manejo de los 
residuos sólidos urbanos: contenedores o centro de 
acopio  

Departamento de 
recursos materiales 

3. Separar los residuos 
generados en el 
recipiente apropiado. 

 3.1 Colecta de los residuos en áreas comunes en los 
botes de basura dispuestos para ello con la siguiente 
clasificación: 

1-Verde-----------Orgánico 

2.-Azul…………. Plástico 

3.-Gris………….Inorgánico 

4.-Amarillo……...Papel 

 Se recolectará en las oficinas y salones  papel Xerox, 
cartón, toners y pilas ó baterías usando depósitos 
exprofeso para cada residuo en cada dependencia. 

Dicha separación se hará en cumplimiento y conforme a lo 

dispuesto en el artículos 20 y 28 (inciso III) de la Ley 

General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos y en el Capítulo IV en los artículos 192, 194, 

195, 197 (incisos 2 y 3), 199 y 214 (inciso 6) de la Ley 

Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de 

Sinaloa. 

Nota: La institución decidirá el número, la ubicación y 

distribución de los depósitos para la recolección de 

acuerdo a las necesidades propias y áreas de generación.  

 

Comunidad Tecnológica 
/ 
Departamento de 
recursos materiales/ 
Responsable del 
procedimiento / 
Coordinador Ambiental 

 
4. Recolección  y 
traslado de residuos a 
un área de 
almacenamiento 
temporal  
 

4.1. Se realiza una revisión de los contenedores para 
supervisar que no tengan basura de otro tipo 
depositada inadecuadamente. 

4.2.  Se separan los residuos susceptibles de ser 
reciclados como metales y Pet’s. 

4.3 Los Pet’s, los metales, los toners, el papel Xerox, el 
cartón y las pilas son trasladados al centro dispuesto. 

4.4 Toda esta actividad de separación estará bajo 

 
Departamento de 
Recursos Materiales 
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Secuencia Actividad Responsable 

continua supervisión de la coordinación ambiental. 

4.5 La actividad de separación y reciclaje será acorde a lo 
dispuesto artículos 20 y 28 (inciso III) de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos y en el Capítulo IV en los artículos 192, 194, 
195, 197 (incisos 2 y 3), 199 y 214 (inciso 6) de la Ley 
Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado 
de Sinaloa y la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente en sus arts. 134,137 y 138 

5. Clasificación y 
cuantificación de 
residuos 

5.1 Para clasificación y cuantificación de residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial se utilizará la Norma 
Mexicana NMX-AA-15-1985.  

5.2 Los datos de referencia para determinar el peso de los 
distintos tipos de residuos sólidos generados cuando 
se carece de báscula serán utilizado el formato  
ITC-GA-PO-007-01 Cuantificación Volumétrica de 
basura. 

5.3 Los residuos no reciclables son trasladados a los 
contenedores destinados para disposición final en 
vertederos municipales. 
 

 

Departamento de 
Recursos Materiales 

6. Recolección y 
transporte para 
Reciclaje/  Reuso/ 
Reutilización/Disposición 
final 
 
 

 
6.1 Los residuos sólidos reciclables tendrán un manejo 

conforme artículos 20 y 28 (inciso III) de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos y en el Capítulo IV en los artículos 192, 194, 
195, 197 (incisos II y III), 199 y 214 (inciso VI) de la 
Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del 
Estado de Sinaloa. 
 

 

6.2 Se considerarán residuos susceptibles de ser 
reciclados los siguientes: 

 
 Papel Xerox  
 Cartón 
 Revistas, libros, folletos etc. que no contengan 

portadas plastificadas ó enceradas 
 Periódico.   
 Cartuchos de tinta  de impresoras laser e 

inyección de tinta. 
 Pilas y Baterías 
 Botellas de platico (PET’S) 

 

Servicio de Limpieza 
Municipal/Empresas 
Recicladoras 

7. Llenado de bitácora.  
 

7.1 Elaborar la Bitácora de Residuos Sólidos Urbanos 
generados para Disposición en Relleno Sanitario 
Municipal ITC-GA-PO-007-02 y Bitácora de residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial recolectados. 
ITC-GA-PO-007-03  

Departamento de 
Recursos Materiales y 
Servicios / Responsable 
del procedimiento 
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6. Documentos de referencia 
 

Documentos 

Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa 

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

Reglamento de la LGEPA 

 
 
 

7. Registros 
 

Registros Tiempo de 
retención 

Responsable de 
Conservarlo 

Código  

Cuantificación volumétrica de 
basura 

1 año Responsable del 
procedimiento 

ITC-GA-PO-007-01 

Bitácora de Residuos Sólidos 
Urbanos generados  para 
Disposición en Relleno Sanitario 
Municipal. 

1 año Responsable del 
procedimiento 

ITC-GA-PO-007-02 

Bitácora de residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial 
recolectados. 

1 año Responsable del 
procedimiento 

ITC-GA-PO-007-03 

 

 
 
 

8. Glosario 
 
Acopio: La acción de reunir residuos temporalmente en un lugar determinado y apropiado para prevenir riesgos 
a la salud y al medio ambiente, a fin de facilitar su recolección y manejo; 
 
Almacenamiento: La retención temporal de los residuos en lugares propicios para evitar su liberación y que 
causen o puedan causar daños a la salud de las personas, al medio ambiente o los recursos naturales, hasta en 
tanto se procesen para su aprovechamiento, se les aplique un tratamiento, se transporten o se disponga 
finalmente de ellos; 
 
Aprovechamiento de residuos: El conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar el valor económico de los 
residuos mediante su reutilización, remanufactura, rediseño, reciclado y recuperación de materiales secundarios 
o de energía; 
 
Composteo: El proceso de descomposición aerobia de la materia orgánica mediante la acción de 
microorganismos específicos, que permite el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos como 
mejoradores de suelos; 
 
Contenedor: El recipiente destinado al depósito ambientalmente adecuado y de forma temporal de residuos 
sólidos urbanos o de manejo especial, durante su acopio, almacenamiento, recolección y traslado; 
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Gran generador: La persona física o moral que al año genere una cantidad igual o mayor a diez toneladas en 
peso bruto de residuos; 
 
Manejo integral: Las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, 
coprocesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte y 
disposición final de residuos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para adaptarse a 
las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización y eficiencia sanitaria, 
ambiental, tecnológica, económica y social; 
 
Microgenerador de residuos: Es la persona física y moral que genera al año, una cantidad de hasta 
cuatrocientos kilogramos de residuos o su equivalente en otra unidad de medida; 
 
Minimización: El conjunto de medidas dirigidas a disminuir la generación de residuos y aprovechar el valor de 
aquellos cuya generación no sea posible evitar; 
 
Pequeño generador: La persona física o moral que al año genere una cantidad igual o mayor a cuatrocientos 
kilogramos y menor a diez toneladas en peso bruto total de residuos o su equivalente en otra unidad de medida; 
 
Plan de manejo: El instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar el aprovechamiento y 
valorización de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos específicos, bajo 
criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, con fundamento en el diagnóstico básico para 
la gestión integral de residuos, 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 órdenes de gobierno; 
 
Prestador autorizado para el servicio de manejo de residuos: La persona física o moral registrada y 
autorizada por la Agencia Ambiental para prestar servicios a terceros, a fin de que realicen cualquiera de las 
etapas comprendidas en el manejo integral de los residuos de manejo especial y de aquellas etapas del manejo 
integral de residuos sólidos urbanos susceptibles de autorización; 
 
Recolección: La acción de recoger los residuos sólidos urbanos o de manejo especial de sus generadores y 
trasladarlos a las instalaciones autorizadas para su posterior manejo; 
 
Residuo: El material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o 
semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de 
valorización o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en este Código y 
demás ordenamientos que deriven del mismo; 
 
Residuos de manejo especial: Aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las 
características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos 
por grandes generadores de residuos sólidos urbanos, así como los suelos mezclados con éstos o sus 
lixiviados; 
 
Residuos inorgánicos: Aquellos que por sus características no son biodegradables; 
 
Residuos orgánicos: Aquellos que por sus características son biodegradables; 
 
Residuos sólidos urbanos: Aquellos generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los 
materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, 
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embalajes o empaques; los que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía 
pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y 
lugares públicos, así como los suelos mezclados con éstos o sus lixiviados, siempre que no sean considerados 
por la Ley General de Residuos como residuos de otra índole; 
 
Transportación de Residuos: La acción de trasladar los residuos para su correcta valorización o, en su caso, 
disposición final; 
 
Tratamiento: El procedimiento mecánico, físico, químico, biológico o térmico, mediante el cual cambian las 
características de los residuos y se reduce su volumen o, de ser el caso, su peligrosidad, sin poner en peligro la 
salud de las personas y utilizándose métodos que produzcan el menor impacto al medio ambiente; 
 

 
 
 

9. Anexos 
 

No aplica  

 
 
 

10. Cambios a esta versión 

 

Número 
 de revisión 

Fecha de 
actualización 

Descripción del cambio 

1 24 de Junio de 2014 Revisión y actualización del procedimiento. 

 
 


