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El presente manual es un esfuerzo coordinado para la 
profesionalización y unificación de criterios en la gestión 

de los Organismos Operadores de Residuos Sólidos: 
simar sureste, simar Lagunas y simar sur sureste.
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PRESENTACIóN 

En Jalisco se ha desarrollado desde hace varios años el Modelo 
Intermunicipal para un adecuado manejo de residuos sólidos, 
con enfoque en la coordinación y asociación entre municipios 
como estrategia institucional para articular e interrelacionar 
acciones normativas, operativas, financieras, de planeación, 
administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervi-
sión y evaluación, para el manejo de residuos, desde su gene-
ración hasta la disposición final. Todo ello a fin de lograr bene-
ficios ambientales, la optimización económica de su manejo y 
su aceptación social, como respuesta a las necesidades y cir-
cunstancias municipales y regionales. 

Los gobiernos municipales en colaboración con el 
Gobierno del Estado, desarrollaron en 2007, estudios jurídi-
co-administrativos, y de evaluación socioeconómica para de-
terminar las posibilidades de conformar organismos operado-
res para la prevención y gestión integral de residuos sólidos a 

nivel territorial, mediante la coordinación y asociación de mu-
nicipios en diversas regiones del territorio. 

La adopción de esta estrategia se orientó a organizar a los 
gobiernos municipales mediante la creación de organismo pú-
blicos descentralizados (opd) con personalidad jurídica, pa-
trimonio, autonomía técnica y financiera, y régimen jurídico 
propio, con el objeto de la prestación de servicios públicos de 
limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos. 

A partir de la conformación de estos organismos el mane-
jo de los residuos sólidos en los municipios que se coordinaron 
y asociaron a un simar mejoró,  generaron economías de es-
cala y elaboración de diagnósticos que dieron origen a progra-
mas intermunicipales de prevención y gestión integral de resi-
duos, enfocados a la planeación y continuidad en acciones, la 
profesionalización técnica y gerencial, así como el impulso de 
la inversión regional pública en municipios de baja generación 
de residuos sólidos. 

Para fomentar mejores resultados los Simares Sureste, 
Lagunas y Sur Sureste desarrollan, desde 2016, acciones pa-
ra unificar criterios en la gestión integral de residuos sólidos 
en los organismos públicos; estas acciones han sido encami-
nadas a homologar los reglamentos municipales para la pre-
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vención y gestión integral de residuos sólidos, reglamentos in-
ternos y señalética para la identificación de residuos sólidos, 
entre otros. Además, con estas medidas se pretende generar 
capacidades locales, profesionalización, continuidad en los ins-
trumentos de planeación regional en el tema y la cooperación 
internacional. 

Los cambios político-administrativos cada trienio en los mu-
nicipios ocasionan demoras  en la prestación de los servicios de 
manejo integral de residuos, debido a los cambios de visión polí-
tica en los gobiernos municipales electos, carencias provocadas 
por el desconocimiento de los funcionarios con respecto a las 
competencias establecidas en el artículo 115 Constitucional (so-
bre la organización y funcionamiento del organismo opera-dor), 
así como de las obligaciones que tiene los gobiernos municipa-
les al formar parte del esquema de coordinación y asociación in-
termunicipal para el manejo integral de residuos sólidos, situa-
ción que desorienta a la ciudadanía y frena la ejecución de las 
acciones de los organismos operadores, así como el cumplimen-
to de la normatividad ambiental vigente. 

Por ello se decidió dar un paso en la búsqueda de la profe-
sionalización y continuidad institucional de la cooperación in-
termunicipal mediante la elaboración y difusión del presente 
manual, cuya función primordial es unificar criterios de iden-

tificación grafica de los residuos sólidos urbanos e instalacio-
nes de manejo integral de residuos en los diversos organismos 
operadores simar. 

El manual fusiona elementos de color establecidos por la 
NAE-SEMADES-007/2008, y la imagen iconográfica propuesta 
en la  Guía de Diseño para la Identificación Gráfica del Manejo 
Integral de los Residuos Sólidos de SEMARNAT, respetando ca-
racterísticas, descripciones y restricciones propuestas, así co-
mo estableciendo la clasificación primaria en orgánica, recicla-
bles y no reciclables. 

El objetivo del presente documento es el establecer los 
criterios y especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá 
realizar la identificación, selección, clasificación, recolección y 
valorización de los residuos sólidos urbanos en el territorio de 
las intermunicipalidades. Lo que permitirá contar con una he-
rramienta clara y sencilla para funcionarios, ciudadanos, em-
presarios e instituciones públicas y privadas para una gestión 
integral de los residuos sólidos generados en las actividades 
domésticas, públicas y privadas que generan residuos sólidos. 



— IDENTIDAD GRÁFICA
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— ICONOGRAFÍA

— Clasificación primaria

El código de color elegido para diferenciar ca-
da uno de los residuos sólidos urbanos juega 
un papel primordial en la creación de una cul-
tura de separación de residuos.

El uso de color en cada ícono deberá 
siempre apegarse a los lineamientos que en 
esta guía se marcan, con la finalidad de garan-
tizar la correcta comunicación visual.
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— ICONOGRAFÍA

— Clasificación secundaria
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— COlORes

— Clasificación primaria

C 79
M 0
Y 100
K 0

R 99
G 188
B 83

C 79
M 54
Y 0
K 0

R 0
G 0
B 255

C 0
M 60
Y 100
K 0

R 245
G 132
B 52

Pantone 360 C Pantone 104-13 C Pantone 30-7 C



15 

— COlORes

C 72
M 0
Y 40
K 0

R 33
G 186
B 172

Pantone 570 C
C 5
M 18
Y 71
K 0

R 228
G 183
B 64

Pantone 141 C

C 100
M 0
Y 0
K 0

R 0
G 158
B 67

Pantone process 
cyan C

C 100
M 82
Y 25
K 9

R 15
G 67
B 124

Pantone 541 C

C 0
M 100
Y 100
K 0

R 237
G 50
B 55

Pantone 1795 C

C 0
M 99
Y 0
K 0

R 236
G 9
B 141

Pantone 226 C

C 42
M 62
Y 93
K 38

R 111
G 67
B 42

Pantone 463 C

— Clasificación secundaria
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— Clasificación primaria

— RetÍCulAs

Las retículas que a continuación se muestran 
ayudan a entender la relación existente entre 
los elementos gráficos que representan a cada 
uno de los tipos de residuos sólidos urbanos.

Estas retículas deben utilizarse única-
mente cuando los medios electrónicos o me-
cánicos no permitan la reproducción de los 
elementos gráficos originales.
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— RetÍCulAs

— Clasificación secundaria
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— tIpOGRAFÍA

Myriad pro Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890 =&%$·”!?

La tipografía utilizada para la identifica-
ción gráfica del manejo integral de los re-
siduos sólidos urbanos es Myriad Pro, en 
su variación Bold con un interletrado de 
-50 puntos.

Esta información debe ser tomada en 
cuenta únicamente para reproducir la icono-
grafía cuando los medios electrónicos o me-
cánicos no permitan la reproducción de los 
elementos gráficos originales.
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— AplICACIONes ICONOGRàFICAs

— Clasificación primaria
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— AplICACIONes ICONOGRàFICAs

— Clasificación secundaria

Las aplicaciones iconográficas que a continua-
ción se muestran representan las versiones per-
mitidas en positivo y negativo de cada ícono.
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— AplICACIONes ICONOGRàFICAs
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3x

3x

— áReA de pROteCCIóN

Con la finalidad de mantener una imagen 
limpia y efectiva en la clasificación iconográ-
fica de los residuos sólidos urbanos, se de-
berá respetar un área libre mínima de 3x 
alrededor del ícono, en relación a otros ele-
mentos gráficos o al borde del objeto en el 
que se encuentre aplicado.
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— ejemplOs de usO de áReAs de pROteCCIóN

3x

3x
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— ejemplOs de usO de áReAs de pROteCCIóN
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— AplICACIONes de COlOR

Para la aplicación de los íconos sobre botes 
de basura se deberá aplicar el color del ti-
po de residuo correspondiente en toda la 
superficie del bote, y el ícono se aplicará 

en blanco, con la finalidad de lograr, a tra-
vés del color, un mayor reconocimiento por 
parte del usuario, y de evitar confusiones.

— Aplicación de color estandarizada
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— AplICACIONes de COlOR
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— AplICACIONes de COlOR

Para la aplicación de los íconos se deberá 
respetar el color asignado a cada tipo de re-
siduo en la guía de color. Para el caso de ma-
teriales especiales (madera, acero inoxida-

ble, etc.) que no permitan la aplicación de 
color, a continuación se muestran varias for-
mas permitidas de aplicación.

— Aplicación sobre materiales especiales
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— usOs INCORReCtOs

Uso incorrecto: 

El formato debe ser cua-
drado y no se debe ma-
nipular la composición de 
los elementos.

Uso incorrecto: 

No se debe condensar ni 
extender ninguno de los 
elementos, como tampo-
co el ícono en su totalidad.

La utilización de la iconografía diseñada pa-
ra la identificación gráfica del manejo integral 
de los residuos sólidos urbanos debe apegar-
se a los lineamientos que en esta guía se es-
tablecen. Por ningún motivo se debe alterar 
la composición o las proporciones de sus ele-
mentos.

Nunca deben condensarse o extender-
se los elementos que conforman los íconos. 
Tampoco está permitida la modificación de 
los colores asignados a la representación de 
cada tipo de residuo.

Bajo ninguna circunstancia está permiti-
do agregar a la composición iconográfica ele-
mentos ajenos a los aquí presentados.
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— usOs INCORReCtOs

Uso incorrecto:  

Cuando el color del objeto en 
el cual se encuentra aplicado 
el ícono corresponde a un ti-
po de residuo distinto. Como 
ejemplo, se observa que el 
color del bote coincide con el 
color asignado a la represen-
tación de los residuos orgáni-
cos, por lo que genera confu-
sión en la identificación del 

tipo de residuo correcto.
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— tAmAñOs mINImOs

2 cm

2 cm

1.5 cm

1.5 cm

1.5 cm

1.5 cm

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

2 cm

2 cm

Para asegurar la legibilidad en la impresión 
de la iconografía, esta no debe reproducir-
se en tamaños menores a 2 cm x 2 cm.

Hay que optar siempre por el tamaño 
máximo permitido por el medio, procuran-
do que el ícono sea el elemento más visible.



— Imágenes para el manejo 
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS URbANOS 
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— ICONOGRAFÍA pARA plANtAs de ApROveChAmIeNtO

Para el manejo integral de los residuos sóli-
dos urbanos, a continuación se presenta la 
iconografía que corresponde a la represen-
tación de las actividades de encierros, aco-
pio, transferencia, selección, tratamiento y 
relleno sanitario.

Para que la cultura del reciclaje fun-
cione, es importante que esté sustenta-
da por un sistema iconográfico que re-
presente cada una de las actividades que 
la conforman.
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— ICONOGRAFÍA pARA plANtAs de ApROveChAmIeNtO
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— COlORes 

El uso de color en la iconografía que apo-
yará las actividades de encierros, acopio, 
transferencia, selección, tratamiento y re-
lleno sanitario está basado en el color insti-
tucional de la Semarnat.

C 50
M 100
Y 0
K 0

R 134
G 0
B 121

 Pantone 254 C
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— RetÍCulAs
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— RetÍCulAs
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— tIpOGRAFÍA

Myriad pro Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890 =&%$·”!?
Myriad pro Regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890 =&%$·”!?
La tipografía utilizada para la imagen ico-
nográfica que apoyará las actividades 
de encierros, acopio, transferencia, se-
lección, tratamiento y relleno sanitario, 
corresponde con la utilizada en la ico-
nografía de clasificación de los residuos 
sólidos: Myriad Pro. Sin embargo, en 

este caso serán utilizadas sus variantes 
Regular y Bold.

Esta información debe ser tomada en 
cuenta únicamente para reproducir la ico-
nografía cuando los medios electrónicos 
o mecánicos no permitan la reproducción 
de los elementos gráficos originales.
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— AplICACIONes de COlOR
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— AplICACIONes de COlOR
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— AplICACIONes de COlOR
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— AplICACIONes de COlOR
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— AplICACIONes de COlOR
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3x

3x

Con la finalidad de mantener una imagen 
limpia y efectiva en la clasificación icono-
gráfica de los residuos sólidos urbanos, se 
deberá respetar un área libre mínima de 
3x alrededor del ícono, en relación a otros 
elementos gráficos o al borde del objeto 
en el que se encuentre aplicado.

La utilización de la iconografía que 
apoyará las actividades de encierros, aco-
pio, transferencia, selección, tratamiento y 
relleno sanitario, debe apegarse a los linea-
mientos que en esta guía se establecen. Por 
ningún motivo se debe alterar la composi-
ción o las proporciones de sus elementos.

— áReA de pROteCCIóN



44 

— usOs INCORReCtOs

Uso incorrecto: 

No se debe condensar ni extender 
ninguno de los elementos,
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— tAmAñOs mINImOs

2 cm 1.5 cm 1 cm

Para asegurar la legibilidad en la impresión 
de la iconografía, esta no debe reproducir-
se en tamaños menores a 3 cm de altura.
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simar Sureste

Simbología

simar Sur sureste

Cuerpo de agua

Carreteras

Localidades

Localidades urbanas

Límite Municipal

Límite estatal

simar Lagunas

Michoacan

Jalisco

Lago de 
Chapala

— teRRItORIOs de lOs sImARe´s
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