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Contexto de la situación 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y en concreto la Dirección General de 

Gestión Integral de Materiales y Actividades Altamente Riesgosas (DGGIMAR), tiene bajo su 

responsabilidad autorizar y velar por el correcto manejo de los residuos peligrosos, que según la 

normatividad mexicana, son aquellos con una o más de las características CRETIB (Corrosividad, 

Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad y Biológico-infeccioso. Es el caso de los 

envases vacíos que contuvieron pesticidas o bien de los pesticidas caducos que en sí mismos se 

convierten en un residuo peligroso.  

El manejo de dichos residuos peligrosos incluye los procesos de minimización, reciclaje, recolección, 

almacenamiento, acopio, tratamiento, transporte y disposición final. La DGGIMAR, enfrenta serios 

problemas en la trazabilidad de los residuos peligrosos, pues se cuenta con más de 102,000 

empresas registradas que generan en promedio 2´300,000 toneladas de residuos peligrosos al año. 

Actualmente el mecanismo de trazabilidad por excelencia lo constituye un documento denominado 

Manifiesto de Transporte Entrega Recepción (MTER) que se llena –normalmente a mano– en cada 

etapa de la gestión del residuo. Este MTER, además, queda en manos de los prestadores de servicio 

de gestión (transporte, acopio, tratamiento, reciclaje, etcétera) y no en poder de SEMARNAT siendo 

la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente la única autoridad con atribuciones para, en su 

caso, verificar los MTER. 

Dada la cantidad de empresas generadoras y el volumen de generación la trazabilidad de los 

residuos desde su generación hasta su destino final y el cruce de información al respecto, se vuelve 

un proceso en extremo complejo pues depende de información contenida en los MTER. Lo anterior, 

genera información inexacta respecto a quien entrega o recibe, quien maneja o dispone los residuos 

peligrosos y si se cumplen los términos y condicionantes de las autorizaciones respectivas.  

En términos generales dicho proceso de seguimiento debe atender diversas etapas comenzando por 

la generación, entre otras:  

  

NOMBRE DEL PROYECTO Bolsa de residuos (i-residuos) 

IDEAS DE SOLUCIÓN 

ESPERADAS 

Facilitar el  seguimiento oportuno y en tiempo real de los envases 

usados de pesticidas y/o de pesticidas caducos desde su 

generación hasta su disposición final y generar un mecanismo de 

valorización de dichos residuos en otras cadenas de valor 

ENTIDAD RESPONSABLE Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

ÁREA DEL PROYECTO Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades 

Altamente Riesgosas. 

CAMPO DE ACCIÓN  Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC 
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 Punto de generación 

- Generación de residuos peligrosos 
- Almacenamiento temporal 
- Elaboración de bitácoras 
- Aviso a la empresa autorizada para el transporte (Consulta en la página de SEMARNAT) 

 Transporte 1 

- Carga de los residuos peligrosos por el transportista  
- Llenado y entrega del MTER (No existe un formato oficial y normalmente el llenado es 

manual) 

 Almacenamiento temporal/ Acopio/Tratamiento/Reciclaje 
- Importación/Exportación 
- Llegada de los residuos peligrosos al destino final o al destino intermedio 

 Transporte 2 (En caso de que los residuos peligrosos se encuentren en un destino intermedio 

se debe realizar una nueva etapa de transporte) 

- Carga de los residuos peligrosos por el transportista  
- Llenado y entrega del MTER (No existe un formato oficial y normalmente es manual) 

 Disposición Final/Tratamiento/Reciclaje 

- El Generador de los residuos peligrosos realiza un reporte en la COA (Cédula de 
Operación Anual) en formato electrónico 

- Este reporte pasa al Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) 
por SEMARNAT 

 

Consecuencia de lo anterior y por la  escasa infraestructura para el control de los residuos peligrosos, 

se propicia un manejo en forma inadecuada, teniendo particular importancia, las prácticas empleadas 

para deshacerse de ellos; las cuales por lo regular, consisten en descargarlos a los sistemas de 

drenaje, a los tiraderos de residuos municipales, así como botarlos en corrientes de agua, lagos, 

lotes baldíos, barrancas y en cualquier lugar oculto que se preste para ello, causando un impacto 

ambiental adverso a los recursos y a la salud humana.  

De esta manera, en la medida que el crecimiento industrial avanzaba, también se incrementaba la 

generación de los residuos peligrosos, derivado de la utilización de las aberrantes prácticas que para 

la disposición de estos residuos se vienen desarrollando, sobre todo cuando se hace en lugares 

densamente poblados, en zonas de recarga de los acuíferos, en sitios con el nivel freático muy 

superficial, así como en áreas ambientalmente sensibles.  

En resumen, las principales problemáticas que busca resolver la SEMARNAT son: 

 Existe en México un mercado no regulado de compra-venta-reciclaje-disposición final de 

Residuos Peligrosos. 

 

 La relación entre los registros de la DGGIMAR estiman que la generación de Residuos 

Peligrosos es de aproximadamente 2.3 millones de toneladas anuales sin embargo; se 

estima que la generación real de residuos peligrosos en la república mexicana es de 30 

millones de toneladas anuales y la capacidad de la infraestructura para procesar dichos 

residuos, se estima en 23 millones de toneladas anuales, lo que es dispar entre los datos de 

DGGIMAR y la capacidad para procesar dichos residuos, esto datos pueden arrojar luz sobre 
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el tamaño real del mercado no regulado. 

 

 Se estima que el mercado no regulado de Residuos Peligrosos es por lo menos un 70% más 

grande que el mercado regulado. 

 

 No existe trazabilidad real en la gestión integral de residuos peligrosos pues los mecanismos 

del MTER (y el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos) son insuficientes lo cual es muy 

relevante tratándose de envases vacíos de pesticidas y de pesticidas caducos por los efectos 

nocivos tanto para el medio ambiente como para la salud. 

 No existe un padrón completo de empresas generadoras (micro) de envases de pesticidas 

 

 La práctica de reutilización de los envases pesticidas es perjudicial para la salud humana, 

ya que se hace mal uso de dichos residuos (incluso para beber agua) lo que ha incrementado 

los casos de intoxicación en las personas 

 

¿Qué se espera de la solución? 

Para dar respuesta a la problemática descrita, se espera el desarrollo de una solución que facilite el 

seguimiento oportuno y en tiempo real, a través de los manifiestos de entrega transporte y recepción 

de los envases de pesticidas, desde su generación hasta su disposición final; que permita al mismo 

tiempo generar un mecanismo de valorización de dichos residuos en otras cadenas de valor para 

fomentar el desarrollo de nuevas actividades económicas, la generación de empleos, incentivar las 

transacciones, empleando medios de divulgación y comunicación que garanticen una amplia difusión 

de sus ofertas o demandas y que permitan poner en contacto las empresas que generan residuos 

con aquellas que puedan recuperarlos, reciclarlos y reintroducirlos a las cadenas productivas, 

disminuyendo así sus efectos nocivos para la salud y al ambiente,  y a su vez generar valor 

económico.  

 

En lo referente a la valorización, se incentiva la recuperación, el reciclaje y el reusó en las cadenas 

económicas existentes o en nuevas industrias, de aquellos residuos que puedan ser aprovechados 

en términos de un mayor valor agregado.  

  

Según lo anterior, la solución deberá cubrir al menos las siguientes actividades y actores 

involucrados: 

Generador (oferente)  

 Emitir el manifiesto de entrega con una serie de folios autorizados para que se registre la 

salida de residuos de la planta o instalación donde se generó. 

 La emisión del manifiesto deberá corroborar automáticamente la certeza de los datos y llevar 

una contabilidad de la transacción. La base de datos también se tendrá que alimentar 

automáticamente. 

 Permitir que se registre la emisión de cada manifiesto con los siguientes rubros: 

o Datos de la empresa (generador) 

o Ubicación de la empresa 

o Estado 

o Delegación o Municipio 
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o Población. 

o Nombre del representante legal  

o Folio de manifiesto 

o Número de registro ambiental 

o Volumen o cantidad de residuos 

peligroso, 

o Descripción del residuo (nombre y 

características CRETIB) 

o Tipo y cantidad de contenedores 

o Volumen de residuos (Lt) 

o Peso de los residuos (Kg) 

 

Transportista  

o Nombre de la empresa  

o Ubicación de la empresa 

o Estado 

o Delegación o Municipio 

o Población 

o Numero de autorización de la 

SEMARNAT 

o Registro SCT 

o Ruta de transporte de los residuos 

hasta su entrega (Origen y destino) 

y posibilidad de visualización 

georreferenciada. 

o Tipo de vehículo 

o Placas del vehículo     

o Fecha y hora del embarque  

o Nombre de la empresa a quien se 

dará el servicio (destinatario) 

o Ubicación de la empresa a quien 

se le dará el servicio (destinatario)

 

Destinatario (comprador) [Acopiador, tratador, reciclador, incinerador, dueño del 

centro de disposición final] 

 En cuanto la entrega de la carga sea registrada y se hará un chequeo automático que 

distinguirá a los folios que no hayan llegado a su destino final. 

 A la llegada a las instalaciones del destinatario se deberá registrar la entrega de los residuos 

peligrosos en el sistema, de esta manera: 

 

o Nombre de la empresa que 

compra el residuo 

o Ubicación de la empresa que 

compra el residuo 

o Estado 

o Delegación o Municipio 

o Población 

o Número de registro ambiental de la 

SEMARNAT 

o Nombre del responsable que 

recibe los residuos. 

o Cargo del responsable  

o Indicación de si se trata de una 

etapa intermedia en la gestión o 

bien del destino final.  

o Fecha y hora de llegada con 

indicador del tiempo utilizado en el 

traslado 
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Necesidades que deberá cubrir la solución 

Los siguientes, son algunos aspectos relevantes que SEMARNAT ha identificado como prioritarios 

a tener en cuenta por parte de los participantes de ideas innovadoras. Este análisis parte del ciclo 

de vida del de una solución tecnológica, como un instrumento que permite garantizar un proyecto 

completo describiendo el camino que hace el producto desde el inicio de su fabricación hasta el final 

de su vida. 

A continuación, se consolidan las necesidades identificadas en las fases principales del ciclo de vida 

de la solución: 

 En cuanto al diseño de la solución: 

- Diseño amigable de la aplicación 

- De fácil entendimiento para todo usuario 

- Funcionalidad a través de dispositivos móviles (Android e iOS) 

 

 En cuanto al desarrollo y montaje de la solución: 

- Creación del sistema de información 

- Creación de bases de datos 

- Pruebas de caso de estudio 

- Programación y compilación 

- “Test readiness review” 

- Cumplir con estándares de funcionalidad de SEMARNAT 

- Contar con un manual del usuario fácil e intuitivo dentro de la misma App 

 

 En cuanto a la distribución para uso de la solución: 

- Descarga gratuita 

- Disponible para diversos dispositivos desde PC hasta Smartphones 

 

 En cuanto a la operación: 

- Cuando un generador de residuos quiera disponer de sus residuos deberá dar de alta una 

notificación, dando a conocer la ubicación, el tipo de residuo, su volumen o cantidad y el 

horario en el que puede ser recogido  

- El formato que usualmente se hace por papel (manifiesto de entrega-recepción de residuos 

peligrosos) se llenará electrónicamente por medio de este programa (teniendo en cuenta las 

especificaciones anteriores) 

- Una vez relleno el formato se enviará una notificación automática y pública a SEMARNAT  

- El manejo del residuo peligroso será visible para todo el público de tal suerte que se incentive 

la gestión integral más óptima y en su caso el intercambio comercial.  

- Una vez que el residuo sea tratado, confinado, dispuesto, reciclado, el “estado” del mismo 

se cambiará de modo inmediato.  

- Cuando se trate de transporte, deberá disponerse de GPS con la intención de evitar la 

desviación de los residuos y la mala disposición de los mismos 

- Los usuarios deberán tener la opción de preguntar/notificar (i.e.en caso de que noten una 

mala disposición de residuos) 

- En caso que  no exista acceso a internet (y se requiera para la solución)  o señal telefónica, 
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deberá preverse la posibilidad de que el titular cargue los datos de los manifiestos  vía 

internet dentro de la siguiente semana para alimentar el sistema 

- Permitir que un agente de PROFEPA obtenga la información de un folio a través de SMS o 

smartphone. 

 

 

 En cuanto al mantenimiento y reparación de la solución: 

- Actualizaciones disponibles para la SEMARNAT  

 

Para mayor información consulta la página  

http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/compra-publica-de-innovacion 

 

http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/compra-publica-de-innovacion

