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San Luis Sustentable
Gestión Integral 

de Residuos

La actual Administración, en conjunto con las autoridades federales y las de los ayuntamientos, 
emprendió durante este primer año una serie de acciones para fortalecer la gestión y disposición 
final de los residuos, las cuales tienen como objetivo contar con confinamientos adecuados y 
operando conforme a la normatividad vigente. 

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el diagnóstico básico para la gestión 
integral de los residuos, publicado en el Programa 
Sectorial del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(PROMARNAT) 2013- 2018, San Luis Potosí ocupa el 
décimo lugar nacional en la cobertura de recolección 
de residuos sólidos urbanos.

Asimismo, el último análisis de estadísticas sobre 
residuos sólidos urbanos, publicado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indica 
que en San Luis Potosí los sitios de disposición final 
reciben cada día, en promedio, 0.6 kilogramos de 
residuos por habitante. 

A. Promover con los municipios la gestión de manejo y  

    disposición de residuos sólidos urbanos

A.1 Volumen de residuos sólidos generados

  Zona Residuos kg/hab/día

  Altiplano 0.45

  Centro 0.97

  Media 0.56

  Huasteca 0.56

 

Generación de residuos

por habitante

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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A.2 Trabajos de inspección, emplazamiento y seguimiento para los sitios 

       de disposición final en los municipios

En este primer año de Gobierno se realizaron 52 
visitas de inspección a sitios de disposición final 
en el mismo número de municipios, de las cuales 
derivaron procedimientos administrativos. Con 
esto, y gracias a la disposición y compromiso por 
parte de los ayuntamientos, se iniciaron mejoras 
en las condiciones de operación, infraestructura 
o remediación, según fuera el caso.

En comparación con el último año de la anterior 
administración, se realizaron diez veces más 
inspecciones. A través de estos mecanismos se 
da cumplimiento a las facultades normativas que 
tiene el Estado y se concientiza a las autoridades 
municipales sobre sus obligaciones en materia de 
la adecuada disposición de los residuos sólidos 
urbanos, y los ayudan a generar esquemas de 
gestión que al final impactan positivamente en la 
calidad de vida de los potosinos.

Para dar certeza jurídica a los promoventes y tener 
claridad en los procedimientos, la actual Administración 
reestructuró todos los formatos de trámites y servicios 
en estricto cumplimiento a la legislación, lo que derivó 
en un mayor acercamiento de las empresas para 
regularizarse en materia ambiental. 

En comparación con el último año de la Administración 
anterior, el registro de generadores de RINP aumentó 
en un 12 por ciento, lo que contribuirá a la reutilización 
y reducción de residuos confinados en sitios de 

Se realizaron 52 visitas de inspección a los sitios de disposición final del mismo número de 
municipios, diez veces más que en el último año de la Administración anterior

B. Promover con los ayuntamientos la gestión de manejo 

    y disposición de residuos de manejo especial

B.1 Autorizaciones de manejo de Residuos Industriales No Peligrosos 

      (RINP) y registro de generadores de RINP

disposición final mediante la implementación de 
planes de manejo. También, en la misma proporción 
aumentó el registro de empresas que se encargan 
del manejo de estos residuos.

En colaboración con Industriales Potosinos A.C., 
mediante acciones de capacitación a la industria 
se atendió a representantes de cien empresas y 
despachos de consultoría en materia de cédulas de 
operación anual de competencia estatal y federal, 
impacto ambiental y prevención de riesgos. 

B.2 Recolección de televisiones analógicas y medicamentos caducos

El 16 de diciembre de 2015 se realizó el llamado Apagón analógico en San Luis Potosí, por lo que la 
SEMARNAT inició el Programa Nacional para la Gestión Integral de Televisores Desechados por la 
Transición a la Televisión Digital, mediante el cual se recolectaron 1 mil 34 televisiones analógicas en 
veintidós centros de acopio distribuidos en diez municipios del Estado.
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Fuente: SEGAM.
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La SEMARNAT acopió 1 mil 34 televisores como 
parte del Programa Nacional para la Gestión 

Integral de Televisores Desechados por la 
Transición a la Televisión Digital

Con el fin ordenar el impacto de las actividades productivas al medio ambiente, la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (PROFEPA) realizó, durante el segundo semestre de 2015 y el primer semestre 
de 2016, un total de once operativos y 225 inspecciones a la industria:

• 147 inspecciones en materia de residuos peligrosos.

• 23 inspecciones en materia de emisiones a la atmósfera.

• 9 inspecciones en materia de contaminación de suelos.

• 4 inspecciones en materia de riesgo o impacto ambiental.

• 42 inspecciones en materia de importación-exportación de materiales y/o residuos peligrosos.

Con estas acciones, de competencia federal, se promueve que las actividades de la industria se realicen 
de manera adecuada y sustentable.

B.3 Proyectos de confinamiento para el manejo adecuado de residuos
       no peligrosos

Durante este primer año de Gobierno se autorizó la construcción y operación de dos sitios de disposición 
final para residuos no peligrosos en la capital potosina, con lo cual se diversifican las opciones adecuadas 
de confinamiento y se minimizan los impactos negativos al agua, al suelo, al aire y a la salud.

C. Aplicar la normatividad para lograr un eficaz manejo 
    y disposición de los residuos peligrosos

Retos

• Promover en las empresas el cumplimiento de la normatividad en materia ambiental.

• Promover entre los ayuntamientos el cumplimiento de la normatividad en materia de disposición 
final de residuos.

• Intensificar los trabajos de inspección y fortalecer el trabajo colaborativo con los ayuntamientos 
en materia de residuos.

Además, como parte del convenio que mantiene el 
Gobierno del Estado con el Sistema Nacional de 
Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos 
A.C. (SINGREM), se recolectaron más de cuatro 
toneladas de medicamentos caducos en los 
contenedores establecidos en farmacias y oficinas 
públicas de la zona metropolitana de San Luis Potosí.

Contenedores de acopio de medicamentos caducos.
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