
PP03.27 Gestión 

Integral de Residuos
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN
Contribuir a una eficiente gestión integral de 

residuos en la Entidad.

Porcentaje de residuos sólidos con disposición 

final adecuada.

Bitácora de programas de manejo de 

residuos, Expedientes de buen manejo 

de residuos en rellenos sanitarios, 

SEGAM.

PROPÓSITO

Colaboración con los municipios la gestión de 

manejo y disposición de residuos sólidos urbanos 

y de manejo especial, conforme a la normatividad 

vigente. 

Porcentaje de Municipios que cuentan con 

infraestructura para la recolección, tratamiento y 

disposición final de residuos sólidos urbanos.

Convenios de colaboración inter-

municipal, SEGAM. Informe trimestral 

de indicadores, SEGAM

Acuerdos institucionales y voluntad política 

para la cooperación internacional al mitigar 

los efectos de la contaminación por residuos.

1. Establecer convenios de coordinación 

intermunicipal para el manejo integral de los 

residuos sólidos. 

Número de municipios que cuentan con 

infraestructura para la recolección, tratamiento y 

disposición final de residuos sólidos urbanos.

Leyes y normatividad vigente, 

Municipios - SEGAM. Informe trimestral 

de indicadores, SEGAM.

Adecuaciones al marco jurídico.

2. Establecer convenios de coordinación para el 

tratamiento integral de los residuos de manejo 

especial.

Número de planes de operación de residuos de 

manejo especial registrados por grandes 

generadores. 

Planes de manejo de los residuos, 

SEGAM.

Número de empresas que cuentan con la 

infraestructura requerida para el manejo de 

residuos peligrosos.

Número de empresas certificadas en producción 

limpia.

1.1 Propiciar que todos los municipios cuenten 

con relleno sanitario o sitio de disposición o 

confinamiento controlado para los residuos 

sólidos.

Cobertura de rellenos sanitarios por Regiones 

(Capacidad instalada)

Bitácora de avances de rehabilitación y 

construcción de rellenos sanitarios, 

Licitaciones públicas, SEGAM - 

Dependencia Ejecutoras - Municipios.

Proyectos ejecutivos validados y en 

operación.

1.2 Desarrollar los estudios técnicos y financieros 

para la gestión de plantas de tratamiento de 

residuos orgánicos o de compostaje.

Porcentaje de los estudios validados para su 

gestión.

Registro administrativo y estadístico, 

SEGAM.

Estudios etiquetados con fondos federales 

y/o mixtos.

1.3 Impulsar una gestión integral de los residuos 

que involucre la modernización operativa y 

administrativa de los sistemas de recolección, 

tratamiento y disposición final.

Número de plantas para el manejo correcto de los 

residuos.

Sistema de monitoreo y control, 

SEGAM.

Impulso a la modernización, investigación y 

transferencia de tecnología.

2.1 Aplicar la normatividad para que se adopten 

las medidas sanitarias viables para la recolección 

y disposición de los residuos de manejo especial 

generados en el Estado.

Porcentaje de cumplimiento de la normatividad y 

medidas de control ambiental.

Bitácora de sanciones a empresas que 

no cumplen con el adecuado manejo de 

residuos.

Sanciones y restricciones aplicadas.

3.1 Aplicar la normatividad y medidas de control a 

los emisores de residuos peligrosos.

Empresas verificadas para el cumplimiento de la 

legislación ambiental.
Expedientes de empresas verificadas. Mayor control y monitoreo de la Norma.

3.2 Solicitar a quienes generan residuos 

peligrosos la actualización o realización de planes 

de manejo y registrarlos para su control.

Porcentaje de planes de manejo de residuos 

peligrosos en operación por Región.

Registro oficial de planes de manejo 

actualizados,SEGAM.

3.3 Actualizar los estudios técnicos para 

determinar la infraestructura requerida en el 

manejo de residuos peligrosos.

Porcentaje de estudios técnicos actualizados.
Registro oficial de estudios técnicos 

actualizados,SEGAM.

FORMATO FPOA/C .- Matriz de Indicadores de Resultados.   Nota: * Este programa contiene 3 componentes (Entregables).

COMPONENTES*

Proyectos ejecutivos en operación y 

coordinación con sector público y privado.
3. Coordinar acciones para el manejo integral de 

los residuos peligrosos. 

Informe de Ejecución del Plan Estatal de 

Desarrollo 2015-2021.

Informe trimestral de indicadores, 

SEGAM.

ACTIVIDADES

Validación completada.


