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METODOLOGÍA PARA EL SEGUIMIENTO A LOS RESIDUOS DE 
MANEJO ESPECIAL EN EL ESTADO DE COAHUILA DE 

ZARAGOZA 
 

En el artículo noveno de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos se establece que es facultad de las entidades federativas autorizar el 

manejo integral de residuos de manejo especial e identificar los que dentro de su 

territorio puedan estar sujetos a planes de manejo.  

Para fines de este documento y apegados a la ley, se consideran como residuos de 

manejo especial a aquellos generados en los procesos productivos que no reúnen 

las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos 

urbanos y los producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos que 

se convierten en competencia del estado. 

La fuente de información con que se cuenta en la Secretaría de Medio Ambiente 

(SMA) para dar seguimiento al tipo de residuos y las cantidades en que se generan 

en la entidad, son los reportes semestrales que los generadores, transportistas y 

diferentes sitios de disposición envían a la SMA de acuerdo al formato publicado en 

la página oficial siendo su uso obligatorio para todos aquellos que reporten. 

En base al padrón de registros que actualmente están activos en el estado, hay 

algunas empresas registradas que incumplen con esa obligación y otras que aún no 

se han registrado, se añade a lo anterior los errores recurrentes en los informes que 

van desde el nombre correcto de la empresa hasta datos incompletos e información 

que no concuerdan al buscar la trazabilidad de los residuos. 

Considerando la importancia del adecuado manejo y disposición de los residuos de 

manejo especial en la SMA, se ha seguido un procedimiento que permite por una 

parte hacer un conteo de los residuos registrados por tipo, cantidad y sitio en que 

se dispone, lo que permite contar con cadenas de custodia que contemplan los 

diferentes momentos en que los residuos son entregados a los transportistas y de 

estos a los destinos acordados.  
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En este documento de trabajo se presenta la metodología que se ha seguido para 

dar trazabilidad a los residuos, identificar las principales faltas de información y las 

cantidades reportadas que sirven por una parte para dar información que si bien es 

parcial sirve para establecer en primer lugar una línea base y para informar con 

datos reales la situación de los residuos de manejo especial reportados de acuerdo 

a la ley, lo que la hace confiable para la sociedad y autoridades que la requieran, 

así como crear un sistema dinámico que en base a la información disponible, 

permite establecer el contacto con quienes reportan buscando la mejora continua 

que produzca mejores resultados y amplíe la base de empresas responsables en la 

materia. 

A continuación se presenta los pasos para el seguimiento que se le da a la 

información recibida a partir de las fechas de entrega de los informes semestrales: 

 

1. Recepción de las bitácoras 
 

Para cumplir con la normativa las empresas registradas como generadores, 

transportistas y destinos de residuos están obligados a presentar un informe con 

sus respectivas bitácoras las cuales incluyen a los manifiestos generados, los 

periodos de recepción son semestrales del 1-15 de junio y 1-15 de diciembre. 

Durante el período de recepción correspondiente al segundo semestre del año 2020 

este plazo se prolongó hasta el mes de enero de 2021 debido a la situación sanitaria 

que aconteció en el país. 

Deben de presentar el informe quienes tengan un registro como: 

➢ Generador de Residuos 

➢ Recolección y/o Transporte de residuos y/o materia prima secundaria 

➢ Reciclado y/o co-procesamiento de residuos de manejo especial y/o materia 

prima. 

➢ Almacenamiento residuos y/o materia prima secundaria. 

➢ Sitios de disposición final de residuos de manejo especial 
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Para la presentación del informe se cuenta con formatos para cada uno de los 

sujetos obligados en los cuales se incluye la siguiente información: 

1. Número de Manifiesto 

2. Procedencia Origen del Residuo 

a. Nombre 

b. Ubicación 

c. Municipio 

3. Residuos transportados 

a. Clave del residuo 

b. Otros especificar 

c. Toneladas 

4. Transporte 

a. Nombre 

b. Ubicación 

c. Municipio 

5. Destino Final 

a. Nombre 

b. Ubicación 

c. Municipio 

2. Registro de bitácoras 

Para el seguimiento y análisis de los informes se genera una base de datos para 

cada etapa en el manejo de los residuos, la que contiene la siguiente información: 

1. Datos de Identificación 

2. Clave del registro 

3. Número de Manifiesto 

4. Procedencia Origen del Residuo 

a. Nombre 

b. Ubicación 

c. Municipio 

5. Residuos transportados 
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a. Clave del residuo 

b. Otros especificar 

c. Toneladas 

6. Transporte 

a. Nombre 

b. Ubicación 

c. Municipio 

7. Destino Final 

a. Nombre 

b. Ubicación 

c. Municipio 

Se genera un registro por cada manifiesto presentado. 

El producto es una base de datos para cada etapa que contiene la información de 

los manifiestos entregados. 

3. Cadenas de custodia 

Con los datos obtenidos se definen las cadenas de custodia considerando las tres 

etapas claves para darle seguimiento y trazabilidad a los residuos los cuales son: 

1. Generador 

2. Transporte 

3. Disposición final  

Imagen 1.  Esquema de las cadenas de custodia. 
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Se considera como una cadena completa aquella en la que los involucrados tengan 

un registro ante la SMA; se consideran también como completas aquellas en donde 

el transportista entrega a un receptor final que se encuentra fuera del estado y por 

lo tanto no tiene obligación de contar con un registro estatal y en algunos casos de 

transportistas con permisos federales que no requieren un permiso estatal. Las 

cadenas incompletas son aquellas que en alguna de las etapas no se encuentren 

autorizadas para llevar a cabo la actividad que les corresponde. 

Las cadenas se clasifican de diferentes maneras dependiendo no solamente de la 

inscripción en el padrón de las diferentes etapas, sino de la concordancia en el tipo 

y cantidad de residuos que se van reportando. 

Se inicia con la información de los generadores, se registran las transferencias que 

correspondan a cada bitácora que tenga manifiestos que correspondan al mismo 

tipo de residuo, se deben hacer el número de cadenas necesarias para cubrir todos 

los tipos de residuos que estén informados. 

En el siguiente paso se definen el o los transportistas que sirven a esa empresa 

para trasladar los residuos, se analiza la correspondencia de los manifiestos 

incluidos en las bitácoras informadas como entregadas por el generador con las 

recibidas por el o los transportistas. 

La última etapa de la cadena corresponde a los destinos, para ello al igual que con 

los transportistas se comparan los datos derivados de los manifiestos incluidos en 

las bitácoras en el momento de la entrega y se vuelven a revisar en relación al 

generador. 

Una vez filtradas todas las bitácoras correspondientes a los generadores se revisa 

en el listado de datos de los transportistas que están relacionados a un generador 

no registrado; los generadores que estén esa situación se incluyen en un nuevo 

listado, pero los datos no se desechan solamente se consideran como cadenas 

incompletas. Dentro de este mismo apartado los datos se comparan con los del 

destino final y en caso de que este no exista se sigue el mismo procedimiento que 

con los generadores no registrados, si el receptor final está registrado pero no 
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informó, se utilizan solo los datos del transportista; si el destino si está registrado e 

informa se comparan los datos y se consideran dentro de esa cadena incompleta. 

Una vez filtrados los datos de los transportistas registrados puede quedar un 

remanente que corresponde a los destinos finales, en este caso se busca si se 

corresponde con algún generador registrado y solamente se utilizan los datos de 

este en la comparativa para eliminarlos de los posibles no registrados. 

Para la clasificación de las cadenas se utilizan siete condiciones que incluyen a los 

registrados, a los no registrados y a la coincidencia de datos numéricos de los 

manifiestos. Se considera como elemento de calificación solo el valor negativo o 

positivo. En el siguiente cuadro se presentan las condiciones y las calificaciones 

para establecer las diferentes cadenas resultantes del cumplimiento o 

incumplimiento en los informes.  

Cuadro 1. Condiciones para asignar valores a las cadenas de custodia 

 
SI NO CONDICIÓN 

Cadena completa 1 0 
Cuando las tres etapas cuentan con 
registro 

Generador registrado 1 0 Si el Generador está registrado 

Generador informó 1 0 Si el Generador presentó informe 

Transporte registrado  1 0 Si el Transporte está registrado 

Transporte informó  1 0 Si el Transporte presentó informe 

Destino final registrado 1 0 Si el Destino final está registrado 

Destino final informó 1 0 Si el Destino final presentó informe 

Coinciden manifiestos 1 0 Los manifiestos deben de coincidir en las 
tres etapas 

 

Los errores más comunes encontrados en esta etapa son los siguientes. 

1. Nombre de los generadores, transportistas o destino final no coinciden con 

el registro o con los datos oficiales de la empresa. 

2. Número de registro en el informe no coincide con el padrón de la SMA. 
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4. Clasificación de cadenas de custodia 
 

Una vez asignados los valores a cada cadena de custodia se clasifican de acuerdo 

a las combinaciones que resultan de las calificaciones que se les dan a los 

resultados de la sistematización de los datos. 

Hasta el segundo semestre de 2020 se han encontrado 34 combinaciones de 

cadenas de custodia resultado de los informes presentados en seis semestres, las 

cuales se presentan en el cuadro 2. 

Las que inician con A son cadenas completas, solamente la AA cumple con las 

mismas cantidades reportadas en las tres etapas, el resto presenta algún faltante a 

lo largo de la cadena. Las G1, G2 y G7 también se consideran cadenas completas 

aunque no se cuente con el total de la información de transportistas o sitios de 

disposición ya que corresponden a los que están fuera del estado y por lo tanto de 

la jurisdicción de la SMA. 

Las que inician con G excepto los ya mencionados, cuentan con un generador 

registrado pero que no presentó informe, los conteos de residuos se toman del 

transportista o del destino final y los que inician con I son cadenas incompletas en 

donde el generador, el transportista o el destino no tienen registro. 
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Cuadro 2. Clasificación de cadenas de custodia.  

CLAVE 
CADENA 

COMPLETA 
GEN 

REGISTRO 
GEN 

REPORTO 
TRANS 

REGISTRO 
REPORTO 

TRANS 
DF 

REGISTRO 
DF REPORTO 

COINCIDE 
MANIFIESTOS 

AA 1 1 1 1 1 1 1 1 

AB 1 1 1 1 1 1 1 0 

AC 1 1 1 1 1 1 0 0 

AD 1 1 1 1 0 1 1 0 

AE 1 1 1 1 0 1 0 0 

AF 1 1 1 0 0 0 0 0 

GI-1 1 1 0 1 1 1 0 0 

GI-2 1 1 0 1 1 1 1 0 

GI-3 0 1 0 1 1 0 0 0 

GI-4 0 1 0 1 1 0 1 0 

GI-5 0 1 0 0 1 0 1 0 

GI-6 0 1 0 0 1 0 0 0 

GI-7 1 1 0 1 0 1 1 0 

GI-8 0 1 0 0 0 0 1 0 

GI-9 0 1 0 0 0 1 1 0 

IA 0 0 0 0 0 0 1 0 

IB 0 0 0 1 0 0 0 0 

IC 0 0 0 1 0 0 1 0 

IG 0 0 1 1 1 1 1 0 

IJ 0 1 1 1 1 0 0 0 

IK 0 1 1 0 0 1 1 0 

IL 0 1 1 1 0 0 0 0 

IM 0 1 1 0 0 1 0 0 

IN 0 1 1 0 0 0 0 0 

IQ 0 0 0 1 1 1 1 0 

IR 0 0 0 1 0 1 1 0 

IS 0 0 0 1 1 0 1 0 

IT 0 0 0 1 1 0 0 0 

IU 0 0 0 0 1 1 1 0 

IW 0 0 0 0 1 1 0 0 
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CLAVE 
CADENA 

COMPLETA 
GEN 

REGISTRO 
GEN 

REPORTO 
TRANS 

REGISTRO 
REPORTO 

TRANS 
DF 

REGISTRO 
DF REPORTO 

COINCIDE 
MANIFIESTOS 

IV 0 0 0 0 1 0 0 0 

IX 0 0 0 0 0 1 1 0 

IY 0 1 0 1 0 0 1 0 

IZ 0 0 0 1 1 1 0 0 

El cuadro anterior muestra la clasificación y los valores otorgados de acuerdo a las condiciones de entrega de los 

documentos así como de las instancias que lo elaboran, los resultados se muestran en el cuadro 10. 

A continuación se presenta la descripción de cada clave especificada a partir de la segunda letra o del número adicional 

así como los faltantes o registros incompletos que corresponden a cada línea. 

 
Cuadro 3. Descripción de las cadenas de custodia. 

CLASIF. DESCRIPCIÓN 

AA Cadena completa, están registrados el generador, el transportista y el destino final y coinciden los manifiestos 

AB Cadena completa pero la información presentada en los manifiestos no coincide 

AC Cadena completa pero el destino final no informó 

AD  Cadena completa pero el transportista no informó  

AE Cadena completa pero no informó el destino final ni el transportista 

AF Cadena completa pero el destino final o el l transportista son foráneos 

GI-1 Cadena completa y solo informo el transportista 

GI-2 Cadena completa, solo el generador no informó 

GI-3 Cadena incompleta el destino final no está registrado y no informó, el generador no informó 

GI-4 Cadena incompleta el destino final no está registrado e informó, el transportista está registrado e informó, el generador no 
informó 

GI-5 Cadena incompleta el generador no informó, el transportista no está registrado e informó y el destino final no está 
registrado e informó 

GI-6 Cadena incompleta solamente el generador está registrado y el transportista no está registrado e informó, el destino final 
no está registrado 

GI-7 Cadena completa, todos registrados solo el  destino final informó 

GI-8 Cadena incompleta solo el generador está registrado y el destino final no está registrado e informó 
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CLASIF. DESCRIPCIÓN 

GI-9 Cadena incompleta el Generador y el Destino final están registrados solo el Destino Final informó 

IA Cadena incompleta los tres no están registrados, solo el destino final informó 

IB Cadena incompleta solo el Transportista está registrado y ninguno de los involucrados informó  

IC Cadena incompleta solo el Transportista está registrado pero no informa, el destino final no registrado pero informa. 

IG Cadena incompleta el generador no está registrado pero informó, el transportista y destino final están registrados e 
informaron 

IJ Cadena incompleta el generador está registrado e informó, el transportista está registrado pero no informó, el destino final 
no está registrado y no informó 

IK Cadena incompleta el generador y el destino final están registrados e informaron, el transportista no está registrado no 
informó 

IL Generador registrado e informó, el transportista registrado no informó, el destino final no registrado no informó 

IM Cadena incompleta el generador está registrado e informó, el transportista no registrado y no informó y el Destino final 
solo está registrado no informó 

IN Cadena incompleta el generador está registrado e informó, el transportista no registrado no informó, el destino final no 
está registrado y no informó 

IQ Cadena incompleta generador no registrado no informó, el transportista y el destino final están registrados e informaron 

IR Cadena incompleta  generador no registrado no informó, el transportista registrado no informó y el destino final está 
registrado e informó 

IS Cadena incompleta generador no registrado no informó, el transportista está registrado e informó y el destino final no 
registrado e informó 

IT Cadena incompleta generador no registrado no informó, el transportista registrado e informó, el destino final no registrado 
no informó 

IU Cadena incompleta generador no registrado no informó, el transportista no registrado informó y el destino final está 
registrado e informó 

IW Cadena incompleta generador no registrado no informó, el transportista no registrado informó , el destino final está 
registrado no informó 

IV Cadena incompleta generador no registrado no informó, el transportista no registrado informó, el destino final no 
registrado no informó 

IX Cadena incompleta generador y el transportista no registrados no informaron, el destino final está registrado e informó 

IY Cadena incompleta generador registrado no informó, el transportista registrado no informó, el destino final no registrado 
informó 

IZ Cadena incompleta generador sin registro no informó, el transportista está registrado e informó y el destino final está 
registrado y no informó 
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5. Sumatorias por etapas 
 
Terminadas las cadenas de custodia se hacen las sumatorias de cantidades totales 

de los diferentes tipos de residuos de manejo especial. En el siguiente cuadro se 

muestra la clasificación que se utiliza para la sumatoria. 

Cuadro 4. Clasificación de residuos de manejo especial. 

TIPO DE RESIDUO GENERAL CLAVE 

Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales generados en grandes 
volúmenes 

RDP 

Residuos Sólidos Urbanos Inorgánicos RI 

Residuos Sólidos Urbanos Orgánicos RO 

RSU RSU 

RSU-RO RSU-RO 

RI/RO RI/RO 

RIA RIA 

RES RES-22 

RES RES-23 

RME RME 

Residuos de los servicios de alojamiento temporal con otros servicios integrados RSATSI 

Lodos que no tengan características CRETI RLNP 

Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general RC 

Residuos industriales no peligrosos generados en instalaciones o por procesos 
industriales que no presentan características de peligrosidad conforme a la 
normatividad ambiental vigente 

RINP 

Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales RLTAR 

Residuos de las rocas o los productos de su descomposición que sólo puedan 
utilizarse para la fabricación de materiales de construcción o se destinen para este fin, 
así como los productos derivados de la descomposición de las rocas, excluidos de la 
competencia federal conforme a las fracciones IV y V del artículo 5 de la Ley Minera. 

RR 

Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, fabricantes de 
productos electrónicos o de vehículos automotores y otros que, al transcurrir su vida 
útil, por sus características requieren de un manejo específico. 

RTPII 

Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a consecuencia de 
las actividades que se realizan en puertos, aeropuertos, terminales ferroviarias y 
portuarias y en las aduanas 

RST 

Cancelados CAN 

Residuos generados por las actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, 
avícolas, ganaderas, incluyendo los residuos de los insumos utilizados en esas 
actividades 

RGA 

Residuos de servicios de salud, generados por los establecimientos que realicen 
actividades médico asistenciales a las poblaciones humanas o animales, centros de 

RSA 
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Generadores 

Para analizar la información se dividen en tres bloques: El primero considera la 

suma de lo reportado por los generadores que tienen cadenas completas o que al 

menos cuentan con registro para ellos mismos o para el destino final.  

Se utiliza la misma base de datos de donde se obtuvieron las cadenas de custodia, 

siguiendo los siguientes pasos: 

1. Revisión y homogenización de las claves de los tipos de residuos 

informados, para cada caso deben de nombrarse igual con los mismos 

espacios y los mismos números correspondientes sin otras abreviaciones 

de acuerdo con el documento de clasificación de residuos publicado en la 

página web de la Secretaría (www.sma.gob.mx). 

2. Revisión de las cantidades de residuos reportados deben de presentarse 

en toneladas. 

3. Revisión de registros y nombres de los generadores así como de la 

información que contienen las bitácoras, los datos deben de ir en su 

columna respectiva y sin errores. 

4. Revisión de las columnas numéricas considerando solo cifras. 

5. Revisión del manifiesto cancelado, se especifique en la columna de tipo 

de residuos y la cantidad deber de ser cero. 

6. Se cierra la sumatoria por tipo de residuo y la general. 

Transportistas  

El segundo bloque contempla a los transportistas que informan y hay datos de las 

mismas bitácoras para los destinos finales pero no de generadores, por lo cual se 

consideran diferentes a los del primer bloque. 

Se utiliza la misma base de datos de la que se derivaron las cadenas de custodia 

solamente que para la sumatoria se consideran únicamente los datos que quedaron 

sin asignación, es decir, que no son parte de la base anterior por no estar registrada 

en la etapa de generador. El procedimiento de la sumatoria es el mismo que para 

generadores. 
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Destinos finales  

El tercer bloque contempla a los destinos finales que informan y no hay datos de las 

mismas bitácoras para los transportistas y generadores, por lo cual se consideran 

diferentes a los de los bloques anteriores. 

Se utiliza la misma base de datos de la que se derivaron las cadenas de custodia, 

para la sumatoria se consideran únicamente los datos que quedaron sin asignación. 

El procedimiento de la sumatoria es el mismo. 

RESULTADOS 
 

Derivado del análisis de la información de seis semestres, se presentan los 

siguientes apartados enfocados a describir los resultados en cuanto al número de 

empresas, cantidades de residuos reportados en cada semestre y la clasificación 

de los mismos. 

Generadores  

En el cuadro 5 se presenta el número de bitácoras entregadas relacionadas con los 

incumplimientos para cada semestre, la tendencia es hacia el cumplimiento aunque 

hay un segmento importante que aún no registra y por tanto no reporta su 

información, lo que no permite tener datos completos para la evaluación y por otra 

parte no observa la premisa acerca de la obligatoriedad de dar seguimiento a los 

residuos como generador. 

Cuadro 5. Cumplimiento en la entrega de informes semestrales. 

SEMESTRE CUMPLIDOS INCUMPLIDOS 

1 340 282 

2 380 242 

3 432 190 

4 446 176 

5 541 81 

6 551 129 
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En el gráfico se observa un incremento de cumplimiento en el transcurso de los 

semestres y por lo tanto una disminución de la proporción de empresas incumplidas. 

 

 

Figura 1. Relación de empresas registradas que entregan informes.  

 

Transportistas 

En el cuadro 6 y figura 2 se muestran las empresas transportistas que cumplieron 

con la entrega de bitácoras para los seis semestres, se aprecia un aumento del 

segundo al tercer semestre que se refleja en una disminución de empresas 

incumplidas. En la última columna hay una consideración de empresas a las que 

aparentemente no aplicaba el cumplimiento por la fecha en que solicitaron su 

autorización, la disminución y eliminación de esta categoría se debió a una revisión 

basada en las fechas en que se inscribieron en el padrón hasta llegar a la 

obligatoriedad total esto se repite en otras categorías revisadas. 
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Cuadro 6. Cantidad de bitácoras entregadas y no entregadas en los seis semestres por 
transportistas. 

SEMESTRE CUMPLIDOS  INCUMPLIDOS N.A 

1 161 53 69 

2 162 87 34 

3 237 31 15 

4 235 46 0 

5 244 64 0 

6 242 75 0 

 

 

Figura 2. Relación de empresas registradas que cumplieron con la entrega 
de informes de Transportistas. 

 

Destinos finales 

Almacenistas 

En el cuadro 7 se presentan los datos de los seis semestres, hay un incremento del 

segundo al tercer semestre que se refleja en la disminución de empresas 

incumplidas con un incremento en los últimos dos semestres.  
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Cuadro 7. Cantidad de bitácoras entregadas y no entregadas en los seis semestres por 
almacenistas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Relación de empresas registradas que cumplieron con la entrega 
de informes de Almacenistas. 

 

Rellenos sanitarios 

En el cuadro 8 se presenta en número de rellenos sanitarios que informaron, a partir 

del tercero se ha mantenido el cumplimiento completo con un nuevo registro en el 

semestre cinco. 
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Cuadro 8. Cantidad de bitácoras entregadas y no entregadas en los seis semestres. 

SEMESTRE ENTREGARON NO NA 

1 10 3 2 

2 12 1 2 

3 15 0 0 

4 15 0 0 

5 16 0 0 

6 16 0 0 

 

 

Figura 4. Cantidad de bitácoras entregadas y no entregadas de Rellenos 
Sanitarios. 

 

Tratamiento 

En el cuadro 9 se muestra el cumplimiento de la entrega de bitácoras en el cuarto 

semestre hubo un cumplimiento total que no se ha mantenido en el cinco y seis. 
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Cuadro 9. Cantidad de bitácoras entregadas y no entregadas en los seis semestres. 

SEMESTRES ENTREGARON NO NA 

1 57 9 1 

2 61 6 0 

3 63 4 0 

4 67 0 0 

5 83 3 0 

6 76 3 0 

 

 

Figura 5. Cantidad de bitácoras entregadas y no entregadas de Tratamiento. 

 

Reciclado 

El cuadro 10 resalta el incremento en el cumplimiento del semestre cuatro al cinco, 

solamente tres empresas no presentaron informe semestral, con una disminución 

en el semestre seis donde cinco empresas no presentaron informe. 
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Cuadro 10. Cantidad de bitácoras entregadas y no entregadas en los seis semestres. 

SEMESTRE ENTREGARON  NO NA 

1 12 4 8 

2 17 1 6 

3 21 3 0 

4 23 1 0 

5 31 3 0 

6 27 5 0 

 

 

Figura 6. Cantidad de bitácoras entregadas y no entregadas de empresas 
recicladoras. 

 

Cadenas de custodia 
En la figura 7 se presenta la cantidad de cadenas de custodia completas e 
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en el segundo del mismo año 2,853 cadenas de las cuales solamente 52.93% fueron 

completas; durante el primer semestre del 2020 se evaluaron 3,643 cadenas de las 

cuales solo el 51.03% fueron completas y en el segundo del mismo año 3,285 

cadenas de las cuales solamente 50.78% fueron completas. Lo anterior se debe 

principalmente a que los transportistas y destinos finales reportan una gran cantidad 

de empresas generadoras que no están registradas. 

 

Figura 7.  Cadenas completas e incompletas por semestre. 

En el cuadro 11 se muestran los resultados de las cadenas de acuerdo a las claves 
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disminución en el primer semestre del 2020 (4.64%), sin embargo en el 

segundo incrementó a 7.12%. 

4. Las cadenas GI-7, todos están registrados, pero solamente el destino final 

informó, disminuyeron del 18.04 al 4.99% respecto al primer semestre del 

2018. 

5. Las cadenas IR, donde el generador no está registrado, el transportista está 

registrado pero no informó y el destino final está registrado e informó, 

disminuyeron en los tres primeros semestres (16.57 al 0.36%), 

incrementándose en el último semestre a 11.17%. 

Cuadro 11. Resultado de las cadenas de custodia. 

CLAVE JUN-18 DIC-18 JUN-19 DIC-19 JUN-20 DIC 20  
1 2 3 4 5 6 

AA 8 8 33 33 53 76 

AB 199 217 498 317 499 449 

AC 15 47 259 247 169 234 

AD 7 125 115 53 105 84 

AE 486 671 429 472 405 488 

AF 8 200 1 12 2 0 

GI-1 94 75 119 161 202 102 

GI-2 182 112 134 141 131 71 

GI-3 36 32 93 110 101 64 

GI-4 10 2 0 1 0 0 

GI-5 1 0 0 0 0 0 

GI-6 0 1 0 1 0 0 

GI-7 443 191 14 74 293 164 

GI-8 38 14 0 1 3 0 

GI-9 0 0 2 16 32 23 

IA 2 0 0 0 20 0 

IB 0 14 0 0 0 0 

IC 0 0 0 0 134 0 

IG 2 0 1 0 0 0 

IJ 29 3 92 81 59 33 

IK 1 3 5 3 3 4 

IL 114 53 65 96 167 257 

IM 40 31 16 16 23 83 

IN 44 26 75 36 150 131 

IQ 21 17 30 74 74 21 

IR 407 290 8 284 245 367 

IS 3 2 0 1 0 1 

IT 6 25 115 312 375 47 

IU 0 0 0 0 0 0 

IW 1 0 0 0 0 0 
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CLAVE JUN-18 DIC-18 JUN-19 DIC-19 JUN-20 DIC 20 

IV 5 0 0 0 0 0 

IX 172 196 16 161 279 264 

IY 65 5 0 5 17 0 

IZ 17 30 92 145 105 322 

 

En las figuras 8 y 9 se muestra el número de cadenas resultantes de acuerdo a su 

clasificación para todos los semestres. 

 

Figura 8. Cadenas completas de acuerdo a su clave 
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Figura 9. Cadenas incompletas de acuerdo a sus claves resultantes 
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Sumatorias 
 

Los resultados de las sumatorias de residuos para cada uno de los semestres 

evaluados se presentan en el cuadro 12 y figura 10. Las de transportistas 

corresponden a las cantidades reportadas por los mismos pero que no 

corresponden a ningún generador registrado, en el caso de los destinos finales son 

datos derivados de los informes de los mismos pero que no provienen de 

generadores ni transportistas registrados. 

Cuadro 12. Cantidad de residuos resultado de la sumatoria en toneladas. 

SEMESTRE JUN-18 (1) DIC-18 (2) JUN-19 (3) DIC-19 (4) JUN-20 (5) DIC-20 (6) 

GENERADORES 1,102,070.67 840,753.93 663,967.15 701,629.62 1,710,865.41 1,212,746.91 

TRANSPORTISTAS 94,090.87 51,069.31 70,130.15 11,185.12 95,462.46 166,190.23 

DF 194,200.87 128,685.8 169,008.52 488,703.33 306,546.00 225,484.82 

TOTAL 1,390,362.41 1,020,509.04 903,105.81 1,201,518.07 2,112,873.87 1,604,421.96 

 

Algunos de los cambios registrados se pueden deber a las unidades en que se 

reportaban especialmente las que corresponden al año 2018 en donde se 

encontraron datos de estimación en base a volúmenes y no a su peso en toneladas  

 

Figura 10. Volumen de residuos reportados por semestre por etapa 
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En las figuras 11, 12 y 13 se muestran las sumatorias del total de residuos 

reportados por cada uno de los involucrados en el proceso de la cadena de custodia 

agrupando los tipos de residuos de acuerdo a su clasificación.  

 

Figura 11. Volumen de residuos reportados por los generadores por 
tipo y por semestre 

Los residuos reportados por generadores que registran mayores cantidades son los 

que corresponde a los RINP seguidos de los RC/RR y los RSU, los RGA y RSA 

representan cantidades menores, en el caso de los RSA puede ser que no se 

reflejen en los siguientes gráficos porque son residuos que pueden considerarse 

biológicos o infecciosos y no seguirán la misma ruta que los residuos de manejo 

especial. 
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Figura 12. Volumen de residuos reportados por los transportistas por 
tipo y por semestre 

Es importante destacar que los transportistas envían reportes principalmente de 

RINP y de RSU, los RGA y RC/RR no se reportan en los mismos niveles, lo que 

pudiera deberse a que entregan sus residuos a transportistas no registrados y por 

lo tanto tampoco se reflejaran en los destinos finales. Los RGA que aparecen en 

cantidades mayores en comparación con la suma de generadores se debe a que 

estos pueden no estar registrados, lo que también se refleja en el gráfico de destinos 

finales. 
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Figura 13. Volumen de residuos reportados por los destinos finales por 
tipo y por semestre. 

En el caso de los destinos finales los residuos que se reportan en mayor cantidad 

corresponden a RINP y RSU situación que se corresponde a los gráficos anteriores, 

en los RC/RR y los RGA; es importante resaltar que las cantidades son muy 

inferiores a las reportadas en el primer caso por los generadores lo que hace 

necesario ubicar los sitios de disposición final. 

En el cuadro 13 se presenta un desglose de las cantidades en toneladas 

identificadas en las diferentes etapas del proceso de acuerdo a la clasificación de 

cadenas y a los resultados del análisis de las bitácoras y los manifiestos en cada 
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Cuadro 13. Toneladas reportadas por tipo de residuo y por semestre. 

CLAVE 
GEN JUN 

18 
GEN DIC 

18 
GEN 

JUN 19 
GEN DIC 

19 
GEN 

JUN 20 
GEN 

DIC 20 
TRANS 
JUN 18 

TRANS 
DIC 18 

TRANS 
JUN 19 

TRANS 
DIC 19 

TRANS 
JUN 20 

TRANS 
DIC 20 

DF JUN 
18 

DF 
DIC 18 

DF JUN 
19 

DF 
DIC 19 

DF JUN 
20 

DF 
DIC 20 

RDP 609.25 453.65 103.21 355.24 12716.08 4828.04 1.03 1.30 4.30 204.62 104.724 87.76 0.00 0.00 2.00 5323.40 3898.89 3942.50 

RI 32917.77 17785.80 18374.30 22089.35 36588.59 28991.84 13959.89 8212.29 11708.62 904.04 3263.99 2523.69 15323.74 14864.11 15631.91 87680.29 68314.41 10062.78 

RO 52309.98 34713.51 32653.41 20577.67 22015.02 25202.28 3131.49 1654.06 2299.14 921.53 1044.277 502.52 35084.27 26178.92 36126.87 14915.18 1260.82 10633.99 

RSU 56.41 65.78 0.00 315.32 0.43   244.22 125.56 0.00       378.41 258.21 269.32 0.00     

RSU-
RO 46.87 58.16 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00       0.00 0.00 0.00 0.00     

RI/RO 152.66 254.22 0.00 187.96 0.00   0.72 1.58 0.00       234.56 187.54 159.32 0.00     

RSATSI         67.716 36.29                         

RES-22         0.147                           

RES-23         5.039                           

RME         141138.7                           

RNLP         9.642                       868.66   

RIA 8370.37 9587.33   1773.17 1971 1602.05 0.00 0.00 0.00       149.57 125.38 138.23 452.00     

RC 7339.29 7010.19 4185.68 6034.54 5046.71 4534.01 29.50 0.00 25.36   4187.12 1854.17 0.00 0.00 0.00 1979.06 34424.73 169399.32 

RINP 849283.14 614402.27 592186.31 619337.39 1449814.67 1115898.96 68011.84 36297.94 49002.21 9152.48 82038.55 158404 133169.36 80570.13 108769.67 347126.77 171023.94 76678.34 

RLATA
R 18035.06 11708.93 13332.33 27970.42 37637.912 28112.08 2546.13 1491.73 2375.55   4554.72 1914.63 2658.70 1779.81 1770.88 23329.04 25922.52 2906.16 

RR 124899.70 138379.50 1884.07 0.00 302.58 386.92 0.00 0.00 0.00   74.63   0.00 0.00 0.00 5138.10 151.26 152.86 

RTPII 6566.72 3728.18 840.14 2200.47 1580.89 2318.25 2364.24 1663.85 2090.73 2.45 195.99 841.46 142.45 129.25 147.74 743.51 480.45 508.94 

RST 27.98 35.45 235.65 218.48 1888.93 609.70 57.81 31.28 43.62     62 5.21 4.58 6.26 2016.00 200.98 1120.55 

CAN 1455.46 0.00 0.00 241.20 0.00   7.21 0.00 0.00       0.00 0.00 0.00 0.00     

RGA 0.00 2569.96 172.05 229.87 77.572 226.26 3736.78 1589.72 2580.61       7054.60 4587.87 5986.32 0.00   2152.35 

RSA 0.00 0.00 0.00 98.54 3.43 0.23         0.35         0.00     
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En la figura y cuadro14 se observa la cantidad de residuos producidos que han sido reportados para el ciclo 2018 al 2020. 

 

Figura 14. Resumen del volumen reportado por tipo de residuo. 
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Cuadro 14. Generación total de residuos por año 

TIPO DE RESIDUO GENERAL CLAVE 
GENERADO 

2018 
GENERADO 

2019 
GENERADO 

2020 

Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales generados en grandes volúmenes RDP 1065.23 5992.77 25577.99 

Residuos sólidos urbanos inorgánicos RI 103063.62 156388.52 149745.29 

Residuos sólidos urbanos orgánicos RO 153072.23 107493.80 60658.90 

RSU RSU 1128.59 584.64 0.43 

RSU-RO RSU-RO 105.03 0.00 0.00 

RI/RO RI/RO 831.28 347.28 0.00 

Residuos de los servicios de alojamiento temporal con otros servicios integrados RSATSI 0.00 0.00 104.01 

RES RES-22 0.00 0.00 0.15 

RES RES-23 0.00 0.00 5.04 

RME RME 0.00 0.00 141138.70 

Lodos que no tengan características CRIT RNLP 0.00 0.00 878.30 

RIA RIA 18232.64 2363.40 3573.05 

Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general RC 14378.98 12224.64 219446.06 

Residuos industriales no peligrosos generados en instalaciones o por procesos industriales que no 
presentan características de peligrosidad conforme a la normatividad ambiental vigente RINP 1781734.69 1725574.83 3053858.46 

Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales RLATAR 38220.36 68778.22 101048.02 

Residuos de las rocas o productos de su descomposición que sólo puedan utilizarse para la 
fabricación de materiales de construcción o se destinen para este fin, así como los derivados de la 
descomposición de las rocas, excluidos de la competencia federal conforme a las fracciones IV y V 
del artículo 5 de la Ley Minera. RR 263279.20 7022.17 1068.25 

Residuos tecnológicos provenientes de la industria informática, fabricantes de productos 
electrónicos o de vehículos automotores y otros que al transcurrir su vida útil y por sus 
características, requieren de un manejo específico. RTPII 14594.69 6025.03 5925.97 

Residuos de los servicios de transporte así como los generados a consecuencia de las actividades 
que se realizan en puertos, aeropuertos, terminales ferroviarias, portuarias y en aduanas RST 162.31 2520.01 3882.16 

Cancelados CAN 1462.67 241.20 0.00 

Residuos generados por las actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, avícolas, 
ganaderas incluyendo los residuos de los insumos utilizados en esas actividades RGA 19538.93 8968.85 2456.18 

Residuos de servicios de salud, generados por los establecimientos que realicen actividades médico 
asistenciales a las poblaciones humanas o animales, centros de investigación con excepción de los 
biológico infecciosos. RSA 0.00 98.54 4.01 
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CONCLUSIONES  
 

En seis semestres evaluados es notorio que hay un aumento en la entrega de 

reportes por parte de las empresas registradas que forman parte de las cadenas de 

custodia de los residuos de manejo especial, también se observa un número de 

cadenas de custodia con la clasificación “AA” muy bajo, en donde las empresas 

reportan adecuadamente y cuentan con registros. 

El tener un registro de los datos relacionados a las empresas involucradas en la 

custodia de los residuos generados y reportados, permite identificar empresas no 

registradas de las que hay que revisar los volúmenes que de ellos informan los 

transportistas o destinos finales, deben contar con un registro o puedan operar sin 

el mismo en caso de generar menos de 10 ton/año, durante el tiempo de reporte el 

residuo con valores más altos en peso es RINP seguido de los RSU y RC/RR. 

El análisis de los reportes permite tener información comparada del cumplimiento y 

de la generación, nos da un panorama general del manejo de los residuos en las 

cadenas de custodia. Considerando lo anterior, se hace necesario la 

implementación de nuevas políticas tanto de acercamiento, seguimiento y control, 

en los procesos de manejo como del reporte presentado por las empresas. 

 


