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INTRODUCCIÓN 
 
 
DS Latinoamericana® Asociación de Profesionales en Residuos, Miembro Nacional de 
México de la International Solid Waste Association ISWA, convoca a la primera edición 
del “Premio a la Trayectoria en la Gestión de Residuos® 2023”, evento que se llevará a 
cabo en el marco de Residuos Expo, que tendrá lugar en el Centro CitiBanamex en la 
Ciudad de México los días del 7 al 9 de marzo de 2023. 

 
Este premio se otorga a iniciativa de DS® para reconocer, difundir, premiar y documentar 
las buenas prácticas públicas y privadas, proyectos, publicaciones, construcción, 
equipamiento y operación de infraestructura, desarrollo e implementación de equipos y 
tecnologías que hayan mejorado la gestión integral de residuos sólidos en México. 

 
El “Premio a la Trayectoria en la Gestión de Residuos®”, se realizará cada dos años en 
el marco de Residuos Expo.  

 

DIRIGIDO A 
 
La convocatoria va dirigida a municipios, ayuntamientos, dependencias estatales, 
intermunicipalidades, organismos operadores, empresas privadas, consultorías, 
fabricantes de equipos, concesionarios, asociaciones civiles, centros de investigación y 
universidades enfocados a mejorar la prevención y gestión integral de residuos sólidos.  

 
Este evento es un mecanismo para reconocer el valor y distinguir trabajos que se hayan 
realizado para mejorar, equipar e innovar en la gestión integral de los residuos sólidos en 
los municipios e industrias, premiando los esfuerzos con el objeto de estimular los avances 
de organización, planeación, desarrollo tecnológico y educación ambiental que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de la sociedad y la sostenibilidad de los municipios 
e industrias. 
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BASES DEL PREMIO 
 
 
PREMIO A LA TRAYECTORIA EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS  
 

Podrán optar al “Premio a la Trayectoria en la Gestión de Residuos®” Edición 2023, 
aquellos municipios, ayuntamientos, dependencias estatales, intermunicipalidades, 
organismos operadores, empresas privadas, consultorías, fabricantes de equipos, 
concesionarios, asociaciones civiles, centros de investigación y universidades enfocados a 
mejorar la prevención y gestión integral de residuos sólidos que deseen participar de acuerdo 
con los términos de las siguientes bases. 
 

 

CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN 
 

 

Los concursantes optarán a un premio en la categoría en que participa. Para ello, deberá 
presentar en la Secretaría de DS Latinoamericana al correo dslatinoamericana@gmail.com 
la solicitud de inscripción antes del 31 de enero de 2023, acompañada de toda la evidencia 
documental y fotográfica que demuestre en un dossier los avances en la gestión de residuos 
sólidos a reconocer, adjuntando el comprobante de pago de la inscripción y cuota de 
exposición. 

 
La dotación de los premios consistirá en una estatuilla, diploma y la difusión en las 
plataformas sociales de DS® de todas las experiencias premiadas.  

 
La presentación de la solicitud de inscripción al premio supone la aceptación íntegra de sus 
bases y la autorización a DS® para la difusión de toda la información proporcionada de la 
experiencia ganadora.  

 
Las decisiones del jurado serán irrevocables. 

 
Todas las solicitudes de participación entregadas fuera de plazo serán automáticamente 
desestimadas y se tendrán como no recibidas. Igualmente, todos aquellos participantes que 
no cumplan con los plazos de presentación de documentos fijados por DS® serán 
automáticamente eliminados.
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EDICIONES PARA PAÍSES DE LATINOAMÉRICA  
 

 

Podrán participar en cualquiera de las categorías, representantes de las instituciones 
públicas o privadas en el ámbito latinoamericano, debiendo remitir su candidatura y los 
documentos correspondientes en los mismos plazos que el resto de las categorías. 

 
Las empresas de cada país podrán presentarse únicamente como compañía o bien en 
combinación con los municipios a los que presten servicios, pudiendo ambas compartir el 
premio, si bien habrá únicamente un premio por categoría. 
 

Todos los trabajos presentados serán expuestos en los espacios que asigne DS® en la 
Residuos Expo 2023. 

 

CALENDARIO DE PARTICIPACIÓN 
 

 

Los solicitantes deberán remitir antes del 31 de enero de 2023 la solicitud de inscripción, 
acompañada de toda la evidencia documental y fotográfica que demuestre en un dossier los 
avances en la gestión integral de residuos sólidos a reconocer, al correo electrónico 
dslatinoamericana@gmail.com, adjuntando el comprobante de transferencia de pago de la 
inscripción y exposición al concurso.  
 

CATEGORÍAS  
 

a) Municipios, intermunicipalidades, gobiernos estatales hasta 50,000 habitantes. 
 
b) Municipios, intermunicipalidades, gobiernos estatales de 50,001 a 100,000 habitantes. 
 
c) Municipios, intermunicipalidades, gobiernos estatales de 100,001 a 500.000 

habitantes. 
 
d) Municipios, intermunicipalidades, gobiernos estatales de más de 500,001 habitantes. 

 
e) Empresas concesionarias de servicios, operadoras de infraestructura de residuos 

sólidos, consultoras. 
 
f) Fabricantes, sea de equipo o instalaciones para la gestión de residuos sólidos urbanos, 

manejo especial y peligrosos, o de equipamiento urbano. 

 
COMPOSICIÓN Y FALLO DEL JURADO 
 

 

El Jurado estará constituido por expertos de reconocido prestigio en la materia, que 
valorarán la aplicación de las buenas prácticas de los participantes en temas de gestión 

mailto:dslatinoamericana@gmail.com
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integral de residuos sólidos urbanos, manejo especial y peligrosos, así como la calidad de 
la exposición gráfica de las experiencias que realicen los participantes. 

 
El Jurado dará a conocer su fallo por cada una de las categorías el día 8 de marzo de 2023 
a las 18:00 horas en el Centro CitiBanamex y seguidamente se procederá a la entrega de 
los Premios, por lo que los participantes deberán estar presentes en el evento.  
 
 

DOSSIER DE AVANCES EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS A 
RECONOCER  
 
 

A. MUNICIPIOS, INTERMUNICIPALIDADES, GOBIERNOS ESTATALES 

 
a. Datos generales de la entidad pública: Nombre, domicilio, teléfono, contacto, cargo, 

área de trabajo. 
b. Descripción del servicio público que brinda, máximo 5 páginas. 
c. Ubicación de las instalaciones de manejo integral, croquis de localización. 
d. Descripción del problema que atiende, población atendida. 
e. Descripción de las acciones implementadas para mejorar la gestión integral de 

residuos sólidos en los años 2021 y 2022, máximo 5 páginas. 
f. Evidencia de campañas de educación ambiental en los 2 últimos años, máximo 2 

páginas. 

g. Agregar reglamentos, manuales, programas o publicaciones relacionados al tema 
de manejo de residuos.  

h. Documentación gráfica; fotografía/video. Duración del video: no más de 3 minutos. 

 
 

B. EMPRESAS, CONSULTORÍAS, ASOCIACIONES CIVILES, CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES 

 
a. Datos de la empresa: Razón social, domicilio, teléfono, correo electrónico, 

representante legal. 
b. Actividades desarrolladas por la empresa, máximo 3 páginas. 
c. Programas investigaciones, proyectos, actividades o procesos de innovación 

tecnológica en los que el candidato ha participado. máximo 3 páginas. 
d. Actividades relacionadas con la responsabilidad social y la responsabilidad 

ambiental, máximo 10 páginas. 
e. Últimos proyectos realizados, máximo 6 páginas. 
f. Documentación gráfica; fotografía/video. Duración de video: no más de 3 minutos. 
g. Otros datos de interés, máximo 3 páginas. 
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COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL PARTICIPANTE 
 
 

1. Se compromete a remitir antes del 31 de enero de 2023 a la Secretaría de DS® 
solicitud de inscripción.  

2. Enviar evidencia documental y fotográfica a través de un dossier que contenga los 
avances en la gestión de residuos sólidos a reconocer. 

3. Comprobante de pago de la inscripción y cuota de exposición. 
 
Todos los documentos deberán ser enviados al correo electrónico: 
dslatinoamericana@gmail.com 
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN  
 
La cuota de inscripción al Concurso “Premio a la Trayectoria en la Gestión de Residuos®” 
Edición 2023 tendrá un costo de $10,800.00 (Diez mil ochocientos pesos 00/100), más el 
impuesto al valor agregado. 
 

CUOTA DE EXPOSICIÓN  
 
Todos los trabajos presentados a concurso se expondrán en el espacio que determine DS® 
en Residuos Expo en Ciudad de México del 7 al 9 de marzo de 2023 en el Centro 
CitiBanamex en Ciudad de México, siempre y cuando cumplan con los requisitos mínimos de 
calidad de la exposición fijados en estas bases por DS®. El panel de exposición será de 
1.90m x 1.90m y tendrá un costo de $45,000.00 más impuestos. 
 

Los diseños gráficos de los trabajos participantes que se expondrán en los paneles deberán 
ser enviados por el concursante en archivos digitales editables antes del 26 de febrero de 
2023 al correo dslatinoamerican@gmail.com La impresión de los diseños gráficos se 
realizará por DS@. 
 
Los pagos, tanto por cuota de inscripción como cuota de exposición se realizarán por medio 
de transferencia o depósito bancario a la cuenta cuyos datos se precisan a continuación:  
Datos bancarios 
 
Nacional: 
Beneficiario: DS Latinoamericana, A.C.  
Banco: Santander, (México) S.A. 
Cuenta No. 65507959159   
Clabe interbancaria 014093655079591590 
 
Internacional: 
Beneficiario: DS Latinoamericana, A.C. 
Banco: Santander, (México) S.A 
Cuenta No. 65507959159  
Clabe interbancaria 014093655079591590 
Código Swift: BMSXMXMMXXX 

mailto:dslatinoamericana@gmail.com
mailto:dslatinoamerican@gmail.com
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Número de ruta: Corresponsal JP Morgan Chase, New York  
ABA 021000021 
 

MODELO DE PANEL DE EXPOSICIÓN  
 
El panel de exposición será de 1.90m x1.90m para cada una de las experiencias 
participantes. 
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