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PUBLICACIONES MUNICIPALES

Publicación No. 1126-C-2022

Ciudadano Carlos Orsoe Morales Vázquez, Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 82 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Chiapas; 57 fracción II y 213 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas; y

Considerando

El medio ambiente tiene tres funciones económicas fundamentales: como proveedor de factores
productivos en forma de materiales o de energía, como fuente de servicios ecosistémicos o ambientales
y como sumidero de residuos generados por la actividad económica. En los años 70, las crisis del
petróleo generaron una preocupación asociada principalmente a la primera función. Mientras el
descubrimiento de nuevos yacimientos de recursos y el avance tecnológico fue mitigando en parte esta
preocupación, el aumento de la contaminación en sus diversas formas suscitó un nuevo motivo de
interés asociado con la segunda y tercera funciones, ambas directamente relacionadas con la calidad
ambiental y por tanto, con la generación y emisión de residuos al medio natural.

El presente Programa tiene por objeto, realizar la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, la
protección del ambiente, reducir la explotación de los recursos naturales y alcanzar mejores niveles de
salud y bienestar social. Asimismo, la formulación del Programa permite al H. Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez 2021-2024, dar cabal cumplimiento a lo establecido por los artículos 10, fracción I de la Ley
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; y 7, fracción I de la Ley de Residuos
Sólidos para el Estado de Chiapas y sus Municipios.

Por lo antes expuesto y fundado, se expide el siguiente:

PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN
Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
DE TUXTLA GUTIÉRREZ
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I. Resumen Ejecutivo.
El presente Programa tiene por objeto, realizar la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, la
protección del ambiente, reducir la explotación de los recursos naturales y alcanzar mejores niveles de
salud y bienestar social. Asimismo, la formulación del Programa permite al H. Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez 2021-2024, dar cabal cumplimiento a lo establecido por los artículos 10, fracción I de la Ley
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; y 7, fracción I de la Ley de Residuos
Sólidos para el Estado de Chiapas y sus Municipios.
De acuerdo con lo dispuesto por la Ley General en la materia, la Gestión Integral de Residuos se define
como: el conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas, operativas, financieras, de
planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación, para el
manejo de residuos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios
ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las
necesidades y circunstancias de cada localidad o región.
El manejo integral como parte de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, comprende las
actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, co-procesamiento,
tratamiento biológico, químico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte y disposición final
adecuada, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para adaptarse a las
condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia sanitaria,
ambiental, tecnológica, económica y social.
En el Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos de
Tuxtla Gutiérrez, se plantea reorientar el manejo de los residuos sólidos urbanos, para transitar de la
forma habitual en que éste se ha realizado a través de la generación, recolección, transporte y
disposición final, hacia un manejo integral de los mismos.
Por ello, la nueva política municipal está orientada hacia la reducción, reutilización y reciclado de los
residuos sólidos urbanos y se encuentra enmarcada dentro de un Sistema de Gestión Integral, en el
cual aplica la responsabilidad compartida entre sociedad y gobierno para alcanzar un desarrollo
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sustentable y cumplir con la responsabilidad que de manera conjunta tenemos con la Política Nacional
y Estatal, en materia de gestión integral de los residuos sólidos urbanos.
SGG-ID-PO14881

Mediante la aplicación de esta política, el H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2021-2024,
estará en condiciones de contribuir en la consecución de las iniciativas globales para reducir en 2024,
si aplicamos el Programa, hasta en un 5% (12,429.34 toneladas de CO2e), las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero dentro del Sector Residuos Sólidos, al pasar de 248,586.84 toneladas de CO2e
[línea de base, 2010) a 236,157.50 toneladas de CO2e [en el año 2024]. Con esta visión buscamos ir
más allá del manejo tradicional y su disposición final.
Para lograr los objetivos y metas, el Programa considera la aplicación de los Principios Rectores que
contribuyen al desarrollo sustentable y que emanan básicamente de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente (artículo 8, fracciones I y IV ), la Ley General para la Prevención
y Gestión Integral de Residuos Sólidos (artículo 10, fracción I y artículo 26), la Ley Ambiental del Estado
de Chiapas (Art. 10, fracciones I y XXVI) y la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Chiapas y sus
Municipios (artículo 7, fracción I), siendo éstos los siguientes: Principio de Desarrollo Sustentable,
Principio de Prevención y Minimización, Principio de Manejo Seguro y Ambientalmente Adecuado,
Principio de Autosuficiencia, Principio de Estandarización, Principio de Inventario de Ciclo de Vida,
Principio de Proximidad, Principio de Valorización de los Residuos y Fomento de Mercados, Principio
de Comunicación, Educación y Capacitación, Principio de Información, Principio de Participación
Social, Principio de Responsabilidad Compartida, Principio de Quién Contamina Paga, Principio de
Desarrollo Tecnológico, Principio de Protección del Recurso Suelo, Principio de Armonización de las
Políticas Ambientales, Principio de Precaución, Principio de Articulación entre los Sectores Público y
Privado, Principio de Seguimiento y Evaluación Permanente, y el Principio de Gradualidad.
Mientras que en el estado de Chiapas se producen 4,890 toneladas de residuos sólidos urbanos por
día, en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, se generan diariamente un total de 560 toneladas de residuos
sólidos urbanos (11.45% del total estatal). De éstas 560 toneladas, el 22.80% (127.63 toneladas) son
residuos no domiciliarios, mientras que el restante 77.20% (432.37 toneladas) está conformado por
residuos domiciliarios.
De acuerdo con el Estudio de Caracterización y Generación de los Residuos Sólidos de la Ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, 2020, en cuanto a la generación diaria de residuos sólidos urbanos por tipo de fuente,
encontramos los valores siguientes: domiciliaria 432.37 toneladas; mercados 27.83 toneladas; calles y
jardines 32.53 toneladas; instituciones 28.17 toneladas; y comercios 39.10 toneladas.
Por otra parte, en lo que respecta a la composición de los residuos sólidos domiciliarios de Tuxtla
Gutiérrez, en 2020, esta nos indica que por cada tonelada de residuos tenemos los siguientes
volúmenes: materia orgánica 533.20 Kg; papel y cartón 63.00 Kg; vidrio 46.00 Kg; metal 29.90 Kg;
plásticos 21.90 Kg; PET 50.00 Kg; residuos tóxicos 46 Kg, y otros 210 Kg.
Derivado de lo anterior, se logra determinar que, el índice de generación per cápita de residuos sólidos
urbanos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en 2020, es de 1.4275 Kg/hab/día.
Con la finalidad de operar adecuadamente el Sistema Integral de Manejo y Disposición de Residuos
Sólidos Urbanos y de Manejo Especial en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se cuenta con un total de 501
personas, un parque vehicular de 70 unidades y 4 barredoras mecánicas. La operación actual de dicho
Sistema está integrada por 5 Componentes: Barrido Manual y Mecánico, Recolección Contenerizada,
Estación de Separación, Estación de Transferencia, y Disposición Final (Relleno Sanitario).
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Un elemento central para alcanzar los objetivos y metas del presente Programa, es la aplicación de 8
Estrategias Institucionales y 30 Líneas de Acción para la prevención y gestión Integral de los residuos
sólidos urbanos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. La implementación tanto de las Estrategias, como de
las Líneas de Acción, están consideradas para su ejecución en el calendario de actividades, durante el
transcurso de los próximos 5 años (del 2022 al 2026), periodo que corresponde al tiempo de vigencia
que aún tiene el Contrato de Prestación de Servicios por Tiempo Determinado para la Operación del
Sistema Integral de Manejo y Disposición de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, que
Incluye Barrido, Recolección, Transporte, Estación de Transferencia, Disposición Final, Mantenimiento
de Postclausaura del Basurero Actual y Adquisición de Terrenos, Relativo al Servicio Público Municipal
de Limpia de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mismo que se firmó el 15 de junio de 2006 y que concluirá el
15 de junio de 2026.
SGG-ID-PO14881

Para llevar a cabo el monitoreo del Programa, se desarrollaron una serie de Mecanismos de
Seguimiento y Evaluación para la aplicación de las 8 Estrategias Institucionales, dentro de los cuales
se encuentran los Indicadores de Desempeño para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos.
Asimismo, en cuanto a la evaluación del Programa, ésta se llevar a cabo al finalizar cada una de las
etapas propuesta y con base en el alcance de las metas y resultados obtenidos.
La actualización permanente del Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos Sólidos Urbanos de Tuxtla Gutiérrez, se llevará a cabo de manera periódica cada tres años,
en función de los lineamientos institucionales previstos dentro del Plan Municipal de Desarrollo,
correspondiente a la administración en turno.
En lo que respecta a la Implementación del Programa, este se realizará a través del correspondiente
Programa Operativo Anual (POA), que se constituye como un instrumento de planeación, a través del
cual se expresan los objetivos y metas a alcanzar, así como también la ejecución de diversas
actividades operativas durante el ejercicio fiscal correspondiente, considerando para ello el presupuesto
de egresos que operará durante su instrumentación anual.
Como resultado del crecimiento poblacional en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, día a día, le generación
de los residuos va en aumento y junto con la modificación de los hábitos de consumo, representan un
reto para que el H. Ayuntamiento Municipal pueda mantener en óptimas condiciones de operación los
sistemas de registro, supervisión y/o comunicación entre las diferentes áreas que participan en la
gestión integral de los residuos sólidos urbanos, ya que las necesidades y requerimientos de la
población cada vez son mayores, incluyéndose en éstas, el servicio de recolección de residuos que
requieren los nuevos comercios.
II. Introducción.
El medio ambiente tiene tres funciones económicas fundamentales: como proveedor de factores
productivos en forma de materiales o de energía, como fuente de servicios ecosistémicos o ambientales
y como sumidero de residuos generados por la actividad económica. En los años 70, las crisis del
petróleo generaron una preocupación asociada principalmente a la primera función. Mientras el
descubrimiento de nuevos yacimientos de recursos y el avance tecnológico fue mitigando en parte esta
preocupación, el aumento de la contaminación en sus diversas formas suscitó un nuevo motivo de
interés asociado con la segunda y tercera funciones, ambas directamente relacionadas con la calidad
ambiental y por tanto, con la generación y emisión de residuos al medio natural.
De acuerdo con el artículo 5, fracción XXVI de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de
Residuos, el término Residuo, se define como: El material o producto cuyo propietario o poseedor
desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en
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recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento
o disposición final conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás ordenamientos que de ella deriven.
SGG-ID-PO14881

Desde el punto de vista económico, un residuo es algo que carece de valor de uso, y por tanto, de valor
de cambio. Más aún, como los desperdicios resultan molestos y estamos dispuestos a pagar para que
nos libren de ellos, podemos concluir que: Los residuos sólidos urbanos, que son los generados por las
diversas actividades humanas, tienen un valor negativo y son un “mal necesario”.
El volumen de residuos sólidos urbanos es relativamente pequeño comparado con otro tipo de residuos,
como lo son los residuos peligrosos, pero su interés puede explicarse por el gran aumento que han
experimentado en los últimos años debido al incremento poblacional y a los diversos hábitos de
consumo. Por otra parte, la concentración demográfica en los núcleos urbanos provoca la necesidad
de adoptar métodos de gestión sostenibles, incluyendo como un aspecto esencial el debido tratamiento
o eliminación de los residuos.
Tradicionalmente la gestión de residuos se ha considerado un problema ingenieril, lo que ha motivado
que la literatura de tipo tecnológico y ambiental relacionada sea muy amplia, mientras la literatura
económica ha quedado mucho menos desarrollada y dispersa hasta hace pocos años. Esta situación
ha llevado a algunos a afirmar que «el problema de la gestión de residuos sólidos proviene de la falta
de reconocimiento hacia la naturaleza económica del problema (…) esta situación está empezando a
cambiar, pero el cambio ha sido demasiado lento para evitar la crisis actual» (INECC, 2020).

La importancia económica de la gestión integral de los residuo sólidos urbanos, se ha ido haciendo
cada vez más recurrente en los últimos años y ello ha provocado una considerable expansión de la
literatura relacionada con el tema, al mismo tiempo que se ha generado un notable desarrollo de las
políticas públicas aplicadas en este ámbito.
En sentido estricto, la gestión integral de residuos sólidos urbanos se suele definir como el conjunto de
operaciones encaminadas a dar a los residuos producidos en una zona determinada el destino más
adecuado desde el punto de vista económico y ambiental, según sus características, volumen,
procedencia, posibilidades de recuperación y comercialización, costos de tratamiento y normatividad
ambiental. Esta definición se vincula naturalmente con lo que podemos llamar un «enfoque postconsumo» de la gestión de los residuos sólidos urbanos, que consiste en tomar como dada la cantidad
y composición de residuos generados y establecer la combinación más apropiada de métodos para su
tratamiento y disposición final adecuada.
Una visión más comprensiva es la que podemos llamar «pre-consumo», según la cual las acciones
necesarias para la correcta gestión de los residuos empiezan en las fases de producción y
comercialización de los bienes de consumo, puesto que numerosas decisiones que se toman en estas
fases son esenciales para determinar tanto el volumen, como la composición de los residuos, influyendo
de manera directa sobre las posteriores posibilidades de gestión.
La gestión propiamente dicha se puede dividir en cuatro fases diferenciadas: pre-recolección,
recolección, transporte y tratamiento. La pre-recolección consiste en el debido almacenamiento,
manipulación, clasificación y presentación de los residuos en condiciones adecuadas para su
recolección y traslado. Esta fase es esencial para el correcto funcionamiento de las siguientes fases y
por ello, se ha mejorado y adaptado considerablemente el servicio de recolección de residuos en la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con la instalación de contenedores y con campañas de sensibilización
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ciudadana. Las fases de recolección y transporte suelen ser las más costosas y requieren de una
cuidadosa planificación. En este caso, los residuos son transportados hacia el Centro de Transferencia
donde se compactan y se cargan en tractocamiones con capacidad volumétrica de 40 toneladas, para
su transporte hasta su disposición final adecuada, dentro del Relleno Sanitario.
SGG-ID-PO14881

La generación y gestión de los residuos sólidos urbanos ocasiona una especie de «efecto externo en
cascada», debido a la heterogeneidad de los agentes económicos implicados y la falta de un cauce de
interacción económica entre ellos. Desde que se extraen las materias primas y se transforman para
producir los bienes de consumo, hasta que se generan los residuos y tal vez se recuperen mediante
alguna técnica de valorización, los residuos sólidos urbanos pasan de un agente económico al siguiente
formando una cadena de transformación no necesariamente articulada de modo racional.
En la fase de producción y comercialización se determinan el volumen y la composición de los residuos
generados. Típicamente estas decisiones se realizarán sin tener en cuenta las consecuencias sobre
las fases posteriores. En cuanto al volumen, si el hecho de generar menos residuos no tiene un efecto
positivo directo sobre los resultados empresariales, no es de esperar que estos contribuyan a favorecer
la reducción en origen que, como se ha discutido más arriba, es una de las prioridades en la gestión
integrada de residuos. Por otra parte, la composición material de los productos puede ser determinante
para facilitar su posterior reciclaje. La fabricación de productos atendiendo a estos criterios es lo que
se ha dado en llamar «diseño verde» o «diseño ambiental».
La ciudadanía tiene un papel esencial en la pre-recolección de los residuos. Como separar los distintos
materiales supone una molestia y un costo en términos de bienestar, si no reciben una compensación
económica por ello, es de esperar que los ciudadanos dediquen una cantidad ineficientemente baja de
esfuerzo a esta tarea. Frecuentemente, el modo de financiar la gestión de residuos consiste en que la
Administración Pública Municipal lleve a cabo la recolección de los residuos sólidos urbanos, sin ningún
costo directo para los ciudadanos en función de la cantidad o volumen recolectado.
Existen claros desequilibrios entre el metabolismo físico de nuestras economías y el del medio natural
en el que estas economías están insertadas: En lo referente a la función del medio ambiente como
proveedor de factores productivos, además del agotamiento de los recursos, la exploración y extracción
de los mismos también genera un impacto ambiental negativo. En cuanto al medio ambiente como
sumidero de residuos generados por la actividad económica, el vertido y la incineración causan riesgos
inaceptables. También otros sistemas de tratamiento como el compostaje o el combustible obtenido a
partir de los residuos suponen riesgos similares. Por ello, se observa que hace falta, una gestión integral
del flujo completo de materiales y substancias. En este sentido, se han generado los siguientes
principios:
•

Principio de Prevención.- Sólo materiales con propiedades análogas a las de la tierra o
materiales con nutrientes aprovechables deben ser devueltos a la tierra. En ocasiones este
principio también se denomina «emisiones cero».

•

Principio de Precaución.- La sociedad sólo puede autorizar actividades para las que exista la
seguridad de que no constituyen riesgos significativos para los seres humanos y el medio
natural.

•

Principio de Responsabilidad Ampliada del Generador.- Asigna la responsabilidad de los
residuos procedentes del consumo a los agentes económicos que producen los bienes y a los
que intervienen en el transporte o el comercio de los mismos.

1007

miércoles 23 de marzo de 2022

Periódico Oficial No. 217

Aunque tradicionalmente se ha considerado un problema puramente técnico, la gestión de los residuos
sólidos urbanos genera numerosos mecanismos cuya plena comprensión requiere de un cuidadoso
análisis económico. En particular, los residuos sólidos urbanos ocasionan un efecto externo en
cascada, entre los distintos agentes económicos que intervienen en la cadena de transformación, desde
que se extraen las materias primas, pasando por las fases de producción, consumo y generación de
los residuos, hasta que estos se eliminan.
SGG-ID-PO14881

Por último, es importante señalar que la actual legislación ambiental en materia de residuos sólidos
urbanos, se encuentra ampliamente fortalecida y en ella se han incorporado progresivamente los
principios de prevención y reducción en origen, responsabilidad de los generadores y prioridad al
reciclaje y a la recuperación. Sin duda, estos principios serán parte esencial en las tendencias
inmediatas y deberán irse consolidando y madurando conforme la sociedad de Tuxtla Gutiérrez, tome
mayor conciencia, de manera colectiva, sobre la necesidad de tratar responsablemente el medio
ambiente en general, y de realizar una gestión integral de los residuos sólidos urbanos que actualmente
produce, en particular.

III. Antecedentes.
El 08 de octubre del año 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, misma que tiene por objeto garantizar el derecho de
toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de
la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos
urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo
su remediación.
En el Título Segundo, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos establece
las facultades y la distribución de competencias de los tres órdenes de gobierno, así como la
coordinación entre las dependencias para dar cumplimiento a lo especificado en la misma Ley. El Título
Sexto de la Ley, artículos 95, 96, 97, 98, 99 y 100, donde trata específicamente de la prevención y
manejo integral de los residuos sólidos urbanos (RSU) y de los residuos de manejo especial (RME),
señalando las acciones que tanto las entidades Federativas y los Municipios deben de realizar.
En este sentido, el H. Ayuntamiento Municipal cuenta con el fundamento legal para actuar de manera
autónoma y responsable en el manejo de los residuos sólidos urbanos y de los residuos de manejo
especial generados por su población, pero debe cumplir en tiempo y forma con ciertos lineamientos,
determinados en la normatividad vigente (Leyes Generales Estatales, Normas Oficiales Mexicanas y
otras aplicables), porque de no hacerlo, puede ser sancionado tanto administrativa como
económicamente por las autoridades ambientales de los tres órdenes de gobierno dependiendo de las
afectaciones que se produzcan. Por ejemplo, en el caso de la disposición final, la vigilancia del
cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003 queda, según el artículo 7, fracción XIII de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en manos de los Estados Federados.
Para ello, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos contempla el desarrollo
de diversos instrumentos, uno de los cuales son los denominados “Programas”, que vienen a ser una
serie ordenada de actividades y operaciones necesarias para alcanzar los objetivos de la ley, y
presentan una visión estratégica de las políticas de las autoridades correspondientes en materia de
residuos sólidos.
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En este sentido, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, tiene los
siguientes objetivos:
SGG-ID-PO14881

I. Aplicar los principios de valorización, responsabilidad compartida y manejo integral de residuos, bajo
criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, los cuales deben de considerarse en
el diseño de instrumentos, programas y planes de política ambiental para la gestión de residuos;
II. Determinar los criterios que deberán de ser considerados en la generación y gestión integral de los
residuos, para prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente y la protección de la salud
humana;
III. Establecer los mecanismos de coordinación que, en materia de prevención de la generación, la
valorización y la gestión integral de residuos, corresponden a la Federación, las entidades federativas
y los municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX-G, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
IV. Formular una clasificación básica y general de los residuos que permita uniformar sus inventarios,
así como orientar y fomentar la prevención de su generación, la valorización y el desarrollo de sistemas
de gestión integral de los mismos;
V. Regular la generación y manejo integral de residuos peligrosos, así como establecer las
disposiciones que serán consideradas por los gobiernos locales en la regulación de los residuos que
conforme a esta Ley sean de su competencia;
VI. Definir las responsabilidades de los productores, importadores, exportadores, comerciantes,
consumidores y autoridades de los diferentes niveles de gobierno, así como de los prestadores de
servicios en el manejo integral de los residuos;
VII. Fomentar la valorización de residuos, así como el desarrollo de mercados de subproductos, bajo
criterios de eficiencia ambiental, tecnológica y económica, y esquemas de financiamiento adecuados;
VIII. Promover la participación corresponsable de todos los sectores sociales, en las acciones
tendientes a prevenir la generación, valorización y lograr una gestión integral de los residuos
ambientalmente adecuada, así como tecnológica, económica y socialmente viable, de conformidad con
las disposiciones de esta Ley;
IX. Crear un sistema de información relativa a la generación y gestión integral de los residuos
peligrosos, sólidos urbanos y de manejo especial, así como de sitios contaminados y remediados;
X. Prevenir la contaminación de sitios por el manejo de materiales y residuos, así como definir los
criterios a los que se sujetará su remediación;
XI. Regular la importación y exportación de residuos;
XII. Fortalecer la investigación y desarrollo científico, así como la innovación tecnológica, para reducir
la generación de residuos y diseñar alternativas para su tratamiento, orientadas a procesos productivos
más limpios, y

1009

miércoles 23 de marzo de 2022

Periódico Oficial No. 217

XIII. Establecer medidas de control, medidas correctivas y de seguridad para garantizar el cumplimiento
y la aplicación de esta Ley y las disposiciones que de ella se deriven, así como para la imposición de
las sanciones que corresponda.
SGG-ID-PO14881

En el caso de la Federación, se contempla la elaboración del Programa Nacional para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos; para las Entidades Federativas la elaboración de Programas en
Materia de Residuos de Manejo Especial; mientras que los Municipios tienen a su cargo las funciones
de manejo integral de los residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado,
tratamiento, y su disposición final conforme a las siguientes facultades, previstas en el artículo 10,
fracción I de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos:
I. Formular, por sí o en coordinación con las entidades federativas, y con la representación de
representantes de los distintos sectores sociales, los Programas Municipales para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, los cuales deberán observar lo dispuesto en el
Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos correspondiente; […]
Asimismo, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en su artículo 26,
establece que las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias
y en coordinación con la Federación, deberán elaborar e instrumentar los programas locales para la
prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, de conformidad
con esta Ley, con el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos y demás disposiciones
aplicables, en virtud de lo cual, dichos Programas deberán contener al menos lo siguiente:
I.- El diagnóstico básico para la gestión integral de residuos de su competencia, en el que se precise la
capacidad y efectividad de la infraestructura disponible para satisfacer la demanda de servicios;
II.- La política local en materia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial;
III.- La definición de objetivos y metas locales para la prevención de la generación y el mejoramiento
de la gestión de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como las estrategias y plazos
para su cumplimiento;
IV.- Los medios de financiamiento de las acciones consideradas en los programas;
V.- Los mecanismos para fomentar la vinculación entre los programas municipales correspondientes,
a fin de crear sinergias, y
VI.- La asistencia técnica que en su caso brinde la Secretaría.
Por otra parte, en enero del año 2006, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), desarrolló la Guía para la Elaboración de los Programas Municipales para la Prevención
y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (PMPGIRSU), la cual fue publicada en el marco de
la cooperación técnica binacional entre México y Alemania, a través de la Agencia de Cooperación
Técnica Alemana (GTZ).
La Guía para la Elaboración de los Programas Municipales para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos Sólidos Urbanos, tiene como objetivo: Facilitar el cumplimiento de la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos mediante una guía para elaborar los Programas
Municipales para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMPGIRSU).
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Esta Guía, está dirigida a las Autoridades Federales, Estatales y Municipales, tiene la finalidad de
explicar de forma clara y sencilla los pasos a seguir para elaborar un Programa Municipal para la
Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
SGG-ID-PO14881

Para los efectos prácticos, la Guía está dividida en tres capítulos principales:
1.- Marco legal del Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos.
2.- Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
3.- Proceso de elaboración del Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos.
En el Capítulo 1, la Guía muestra todo el fundamento legal en el que se apoya el requerimiento a los
municipios para elaborar un Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos. En el Capítulo 2, se describe ¿Qué es el Programa? y ¿Por qué se utilizan las
herramientas de planeación estratégica para su elaboración?
En el Capítulo 3, se detalla todo el proceso de planeación estratégica enfocado al desarrollo y
contenidos del Programa, indicando los participantes, elementos a generar y mecánica de elaboración.
El 18 de noviembre del año 2015, el Gobierno del Estado, publicó en el Periódico Oficial número 210,
Segunda Sección, mediante Decreto número 022, la Ley Ambiental del Estado de Chiapas, misma que
dentro de su artículo 10, fracciones I y XXVI, establece que a los Ayuntamientos les corresponden las
atribuciones siguientes:
I.- Formular, conducir y evaluar la política ambiental municipal y los criterios ecológicos, en congruencia
con los que en su caso hubieren formulado la Federación y el Gobierno del Estado.
XXVI.- Controlar y vigilar, en coordinación con el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría y el
órgano correspondiente, el manejo y gestión integral de los residuos sólidos no peligrosos; observando
en todo momento, lo dispuesto por la legislación federal de la materia.
Por otra parte, el 19 de junio del año 2019, el Gobierno del Estado, publicó en el Periódico Oficial
número 039, mediante Decreto número 204, la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Chiapas y
sus Municipios.
En esta Ley, el artículo 7, fracción I, establece que los Ayuntamientos, de conformidad con lo dispuesto
por la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado
de Chiapas, esta Ley, y demás leyes del Estado, Normas Oficiales Mexicanas y Normas Técnicas
Ambientales, prestarán directamente, a través de sus correspondientes Organismos Operadores o de
concesionarios, los servicios públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento, disposición final y
remediación del sitio por Residuos de su competencia; y al efecto tendrán las siguientes facultades:
I.- Formular por sí o con el apoyo de la Secretaría y con la participación de representantes de los
sectores sociales y privados, los Programas Municipales para la Gestión Integral de los Residuos
Sólidos Urbanos, los cuales deberán observar lo dispuesto en el Programa Estatal para la Prevención
y Gestión Integral de los Residuos […].

1011

miércoles 23 de marzo de 2022

Periódico Oficial No. 217

Finalmente, derivado de las Recomendaciones efectuadas por parte de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos al H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, [03/2020], mediante Oficio N°
10247 de fecha 03 de marzo del año 2020, dentro de la Recomendación Décima Primera, instruye “Se
giren las instrucciones necesarias para que en un plazo no mayor a seis meses posteriores a la
aceptación de la presente Recomendación, elabore y se publique el Programa Municipal para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos actualizado, y de ser necesario, tenga
acercamiento con el Gobierno del Estado y/o SEMARNAT a fin de obtener asesoría técnica, y remita a
este Organismo Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento”.
SGG-ID-PO14881

IV. Misión, Visión y Objetivos.

IV.1. Misión.
“Fomentar y conservar limpio el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, mediante la regulación normativa, el
diseño y la implementación de sistemas adecuados que permitan realizar la gestión integral en el
manejo de los residuos sólidos urbanos”.

IV.2. Visión.
“Ser un Municipio que cuente con un sistema de gestión integral sostenible para el manejo adecuado
de los residuos sólidos urbanos, a efecto de garantizar la prestación del servicio público, donde exista
una participación consciente y corresponsable de la ciudadanía y de todos los sectores de la población,
aplicando criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social”.

IV.3. Objetivo General.
La gestión integral de los residuos promovida por el Programa Municipal para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos Sólidos Urbanos de Tuxtla Gutiérrez, tiene como Objetivo General:
•

Minimizar los impactos negativos al medio ambiente y los riesgos a la salud, contribuyendo a la
conservación de los recursos naturales, mediante esquemas e instrumentos encaminados a la
educación ambiental y concientización para implementar la gestión integral de los residuos
sólidos urbanos, logrando el bienestar y la protección de la población para transitar hacia un
desarrollo sustentable.

IV.4. Objetivos Particulares.
Los Objetivos Particulares del presente Programa están orientados a:
✓ Prevenir y minimizar la generación de residuos, mediante la aplicación de los instrumentos de
política para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y los de manejo especial, que
respondan a las necesidades, prioridades y circunstancias del Municipio de Tuxtla Gutiérrez.
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✓ Promover y alcanzar la calidad y la cobertura universal de los servicios de manejo de residuos
sólidos, con base en sistemas de gestión integral y sostenible, a fin de prevenir la contaminación
ambiental y proteger la salud de la población.
✓ Fortalecer la capacidad técnica, administrativa y de regulación del Municipio, para mejorar la
operación y administración del servicio público de limpia.
✓ Lograr la participación activa de todos los sectores de la sociedad en la reducción de la
generación, la separación en la fuente y el manejo ambiental de los residuos sólidos urbanos y
de manejo especial.
✓ Generar los programas operativos para el funcionamiento del sistema de gestión integral de los
residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como las herramientas de análisis, que
permitan detectar variaciones de carácter aleatorio, para tomar medidas tendientes a minimizar
el efecto negativo de las mismas.
✓ Establecer el desarrollo, uso de tecnologías, métodos, prácticas y procesos de producción y
comercialización, que favorezcan la minimización y valorización de los residuos sólidos urbanos.
✓ Implementar un Programa de Educación Ambiental para el manejo sustentable de los residuos
sólidos urbanos y de manejo especial.
✓ Fomentar la generación, sistematización y difusión de información sobre la gestión integral de
los residuos sólidos urbanos y de manejo especial del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, para la
toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo.

V. Principios Rectores.
Los Principios Rectores del Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
Sólidos Urbanos de Tuxtla Gutiérrez, incorporan los fundamentos legales que contribuyen al desarrollo
sustentable y que emanan básicamente de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente (artículo 8, fracciones I y IV ), la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos (artículo 10, fracción I y artículo 26), la Ley Ambiental del Estado de Chiapas (Art. 10,
fracciones I y XXVI) y la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Chiapas y sus Municipios (artículo
7, fracción I).
Derivado de lo anterior, a continuación se enlistan y describen cada uno de los 20 Principios Rectores
que considera el Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos
Urbanos de Tixtla Gutiérrez:
➢ Principio de Desarrollo Sustentable.
Establece que el objetivo fundamental de cualquier estrategia de manejo de residuos sólidos debe ser
a través de un proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y
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social, que tienda a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se fundamenta
en medidas apropiadas de conservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, de manera tal que no se comprometa la
satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.
SGG-ID-PO14881

➢ Principio de Prevención y Minimización.
Implica la adopción de medidas operativas de manejo (sustitución de insumos y productos, rediseño de
productos y procesos, valorización, recuperación, reuso y reciclaje, separación en la fuente, etc.) que
permitan prevenir y disminuir, hasta niveles económico y técnicamente factibles, la generación de
residuos sólidos tanto en cantidad como en su potencial de causar contaminación al ambiente o
afectaciones negativas a la salud humana.
➢ Principio de Manejo Seguro y Ambientalmente Adecuado.
Requiere que el manejo de los residuos sólidos se realice con un enfoque multimedios, para evitar la
transferencia de contaminantes de un medio a otro, suelo, subsuelo, cuerpos superficiales de agua,
mantos freáticos, acuífero y atmósfera.
➢ Principio de Autosuficiencia.
Demanda que se debe contar con estándares o normas, así como infraestructura y equipamiento
necesarios, para asegurar que los residuos que se generen se manejen de una manera ambientalmente
adecuada, técnicamente factible, económicamente viable y socialmente aceptable, en todas las fases
de su ciclo de vida.
➢ Principio de Estandarización.
Establece la necesidad de contar con leyes, normas y reglamentos, que permiten el manejo
ambientalmente adecuado de los residuos sólidos en todas las fases de su ciclo de vida.
➢ Principio de Inventario de Ciclo de Vida.
Demanda la realización del inventario a fin de que las sustancias y productos se diseñen y manejen de
manera que se reduzca al mínimo sus impactos adversos al ambiente, en cada una de las fases del
ciclo de vida de los residuos.
➢ Principio de Proximidad.
Establece que el acopio, tratamiento o disposición final de los residuos tenga lugar cerca de la fuente
generadora como sea posible y que sea técnica y económicamente factible y ecológicamente
recomendable.
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➢ Principio de Valorización de los Residuos y Fomento de Mercados.

Establece el conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar el valor remanente o el poder calorífico
de los materiales que componen los residuos, así como el desarrollo de mercados de subproductos.
➢ Principio de Comunicación, Educación y Capacitación.
Implica el desarrollo de acciones para fomentar el conocimiento y concientización de la problemática
implicada en el manejo de los residuos sólidos, un cambio en los comportamientos de la sociedad, la
promoción para la formación de especialistas e investigación en la materia, una cultura de minimización
en la fuente de generación y el manejo integral de los residuos sólidos.
➢ Principio de Información.
Plantea la sistematización, análisis, intercambio interinstitucional y difusión de información sobre la
generación, caracterización y manejo de residuos sólidos, así como la información correspondiente a
programas y acciones que se realicen en la materia. Por otro lado debe garantizar el libre acceso de
los ciudadanos a la información que estará disponible para consulta sobre la gestión de los residuos
sólidos del Municipio de Tuxtla Gutiérrez.
➢ Principio de Participación Social.
Demanda asegurarse que al diseñar, instrumentar, ejecutar, evaluar y vigilar los sistemas de manejo
integral de residuos sólidos, el H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, promueva la
participación corresponsable de la sociedad.
➢ Principio de Responsabilidad Compartida.
Plantea como parte fundamental, el reconocimiento de la responsabilidad y participación de todos los
miembros de la sociedad (gobierno, industria, comercio, servicios academia, organizaciones no
gubernamentales y consumidores en general, entre otros), en el manejo integral de los residuos sólidos
(en la minimización, almacenamiento, recolección, barrido, transferencia, tratamiento y disposición
final), con el fin de proteger el medio ambiente y la salud.
➢ Principio de Quién Contamina Paga.
Establece que cada persona o entidad colectiva es responsable de las consecuencias de sus acciones
sobre el ambiente y de los impactos que estas conllevan, siendo además responsable de los costos
derivados por los impactos ambientales que se ocasionen, la caracterización y la restauración de los
sitios que han sido impactados y no puede ni debe transferir esta responsabilidad a otros miembros de
la sociedad o a generaciones futuras.
➢ Principio de Desarrollo Tecnológico.
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Sugiere el fomento en el uso y desarrollo de tecnología con procesos de producción limpia que
beneficien a la prevención y minimización de la generación de residuos sólidos en industria, servicios,
comercios y población.
SGG-ID-PO14881

➢ Principio de Protección del Recurso Suelo.
Implica el desarrollo de acciones encaminadas a la prevención y control de la contaminación del recurso
suelo y subsuelo a causa del manejo inapropiado e incontrolado de los residuos sólidos.
➢ Principio de Armonización de las Políticas Ambientales.
Sugiere la congruencia de las políticas ambientales (ordenamiento territorial y ecológico, desarrollo
urbano, etc.), con la política del manejo integral de los residuos sólidos en el Municipio de Tuxtla
Gutiérrez.
➢ Principio de Precaución.
Con la finalidad de proteger la salud de las personas y del ambiente, ante la falta de certeza científica,
sobre los efectos que pueda ocasionar alguna actividad, sustancia o producto, se recurrirá al criterio de
precaución, tomándose medidas necesarias para evitar que entren en contacto con el medio ambiente.
➢ Principio de Articulación entre los Sectores Público y Privado.
Plantea la necesidad de fortalecer los espacios de participación que permitan la concertación entre el
H. Ayuntamiento y el Sector Privado, con el propósito de planear y ejecutar proyectos de gran impacto
para el municipio.
➢ Principio de Seguimiento y Evaluación Permanente.
Este principio permitirá garantizar el seguimiento y evaluación permanente a los planes y proyectos
que se desarrollan en el Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
Sólidos Urbanos de Tixtla Gutiérrez, por parte de la administración municipal.
➢ Principio de Gradualidad.
Consiste en fijar metas cronológicas progresivas de producción más limpia, reducción de
contaminantes o en el aumento progresivo de las exigencias ambientales con la finalidad de una mejora
continua, a través del otorgamiento de plazos realistas para que el municipio de Tuxtla Gutiérrez pueda
modificar sus estrategias operativas y planificar con tiempo sus adecuaciones.

VI. Diagnóstico sobre la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial.
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VI.1. Perspectivas de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial.
SGG-ID-PO14881

La gestión de los residuos sólidos es un tema estrechamente relacionado con el cuidado del medio
ambiente, al ser éstos unas de las principales causas de contaminación del suelo, agua y en un menor
grado, del aire.
En los últimos años, el crecimiento de la población, aunado al desarrollo industrial, a los cambios de
producción y hábitos de consumo; han originado un aumento considerable en la generación de residuos
sólidos, rebasando en muchos casos, la capacidad del sistema para manejarlos adecuadamente.
Una inadecuada gestión de los residuos sólidos urbanos trae consigo problemas ambientales, sociales,
políticos, financieros y de salud incosteables e irreversibles. Por lo que es de gran importancia promover
la prevención, aprovechamiento, tratamiento y el manejo adecuado de los mismos, a través de la
participación de los diferentes sectores de la población, incorporación de nuevas tecnologías y
adecuación de la legislación aplicable.
En el año 2003, con la publicación de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos
(LGPGIR), se sentaron las bases para que México iniciara un nuevo camino en el manejo de los
residuos. El cual se ha visto reflejado en un mayor número de instrumentos jurídicos elaborados a nivel
Nacional, Estatal y Municipal.
Las tendencias internacionales también han jugado un papel preponderante en el manejo de los
residuos sólidos urbanos en el país. Primeramente, al apoyar la formación de capacidades técnicas
que permitieron entender la importancia que tiene el adecuado manejo de los residuos para lograr un
desarrollo sustentable, y posteriormente, en el diseño y desarrollo de instrumentos de política
ambiental.
El gobierno federal ha fortalecido su estructura institucional, incorporando nuevas actividades y
designando recursos financieros y humanos destinados a fortalecer la política en materia de residuos
sólidos urbanos. Estas acciones han dado como resultado una sociedad más informada y preocupada
en integrar el desarrollo sostenible, que desacople el impacto negativo al ambiente del desarrollo
económico del país.
En el año 2007, México estableció una política ambiental en materia de gestión integral de residuos a
partir del Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos (DBGIR, 2006), que contenía la
información existente y disponible de residuos sólidos urbanos, de manejo especial, peligrosos, minerometalúrgicos y de la industria petrolera, e incorporó temas de interés como cambio climático,
indicadores, financiamiento, entre otros. Diagnóstico que fue tomado como base para la elaboración
del Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 2008-2012. El cual, se
enfrentó a una carencia importante de información y de calidad de la misma. Además, se caracterizó
por ser un instrumento de política que incluyó un gran número de acciones en diversos niveles y con
fines diferentes, desde la modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
hasta el diseño y elaboración de planes de manejo y la atención de residuos generados en casos de
desastres naturales.
El Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 2008-2012, es clasificado
como un Programa de tipo Especial, al ser considerado como un tema prioritario para el desarrollo
integral del país. Para su elaboración, se integró información contenida en el Diagnóstico Básico para
la Gestión Integral de Residuos 2012 y en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones,
Módulo 6 Residuos Sólidos Urbanos, INEGI 2013. Éste fue el segundo esfuerzo hecho por el Gobierno
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de la República en este sentido, y tuvo como objetivo principal actualizar la información referente al
manejo de residuos sólidos urbanos, de manejo especial, peligrosos, minero metalúrgicos y petroleros.
SGG-ID-PO14881

Con relación a los Residuos Sólidos Urbanos, el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de
Residuos 2020, incorpora la información contenida de 32 Programas para la Prevención y Gestión
Integral de Residuos de entidades federativas e información proveniente de algunos Programas
Municipales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. La información de generación de
residuos peligrosos, que se incluye en el Diagnóstico de referencia, corresponde a la que figura en la
Integración y Actualización del Inventario Nacional de Generación de Residuos Peligrosos (INGRP).

VI.1.1. Contexto Internacional.

El manejo de los residuos sólidos urbanos en las grandes ciudades es un reto debido a la cantidad de
residuos generados y a su disposición final. La creciente producción de residuos es causada por
diferentes factores, entre estos están el aumento de la población, la urbanización, el desarrollo ineficaz
del sector industrial y/o empresarial y los cambios en patrones de consumo

En el año 2020, el registro de la población mundial ascendió a 7,730 mil millones, y se estima que al
final del siglo XXI llegue a los 11 mil millones; alrededor del 80% de esta creciente población vivirá
en las ciudades. Por consiguiente, es esencial dirigirse hacia un modelo de desarrollo circular, que
trabaja para reducir los residuos antes de que sean generados y que trata un residuo como un recurso.
Además, una gestión sostenible e integrada de los residuos será crucial en el futuro (UNEP, 2020).

A nivel mundial, las ciudades generan alrededor de 1,3 mil millones de toneladas de residuos sólidos
por año (1,2 kg/habitante/día); se estima que este volumen se incrementará a 2,2 mil millones de
toneladas (1,42 kg/ habitante/día) para el 2025, con tasas de generación que serán más del doble del
valor actual en los próximos
20 años en los países en desarrollo (INECC, 2020).

La generación de residuos sólidos municipales en el mundo está íntimamente vinculada a la producción
per cápita, y esta, a su vez, es modificada por fenómenos macroeconómicos y/o comportamientos
sectoriales que dependen de los hábitos de consumo, capacidad de adquisición y/o nivel
socioeconómico de determinadas comunidades. El aumento en la producción de residuos sólidos, junto
a la presión que se genera en el medioambiente, impone la necesidad de introducir tecnologías
avanzadas para manejarlos eficientemente.

En los aspectos ambientales, la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de 1992
estableció la Agenda 21, que en su capítulo 21 recomienda que en materia de residuos sólidos se debe
minimizar su generación, reciclarlos y reutilizarlos al máximo, tratarlos y disponerlos adecuadamente y
aumentar la cobertura de recolección y otros elementos del servicio (Agenda 21, 1993). En América
Latina y el Caribe, hay un gran potencial de acción en la minimización de la generación de residuos, al
igual que en la reutilización y el reciclaje, lo cual genera oportunidades de inversión (Gráfica 1).
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Gráfica 1. Previsiones de la Generación Global de Residuos
Sólidos Urbanos por Región

Fuente: Banco de Desarrollo de América Latina, 2019.

En el año 2018, México continúa presentando diferencias importantes en el manejo de sus residuos
con relación a las actividades y resultados que tienen otros países integrantes de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o de la Unión Europea (Gráfica 2).
Gráfica 2. Manejo de Residuos Sólidos Urbanos, México/OCDE

Fuente: Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 2018-2020.
En el país, sigue predominando el manejo básico de los residuos sólidos urbanos que consiste en
recolectar y disponer los residuos en rellenos sanitarios (79% de la generación total es enviada a
disposición final), desaprovechando aquellos residuos que son susceptibles a reincorporarse al sistema
productivo, con la consecuente disminución de la demanda y explotación de nuevos recursos. A
diferencia de países como Suiza, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Suecia, Austria y Dinamarca; donde
la disposición final de los residuos es de menos del 5% en rellenos sanitarios.
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El reciclaje en México se estima cercano al 9%, muy por debajo si lo comparamos con países como;
Alemania, Bélgica, Suecia y Dinamarca que tienen porcentajes por encima del 35% o Canadá, que
recupera el 24% de sus residuos. Estos países han invertido en el desarrollo de infraestructura para la
valorización de los residuos sólidos urbanos por la factibilidad técnica, económica y ambiental que esta
actividad representa.
SGG-ID-PO14881

Para el caso de los países de América Latina y el Caribe, en general no se cuentan con políticas o
estrategias nacionales de reciclaje que formalicen la actividad, y si la tienen difícilmente se
implementan. En la mayoría de estos países el reciclaje informal es una práctica generalizada, lo que
provoca que las estadísticas de material recuperado en la región no sean confiables (OPS et al, 2018).
VI.1.2. Contexto Nacional.
La implementación del Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 20082012, influyó de manera positiva en el ámbito gubernamental (Federal, Estatal y Municipal), la
publicación y aplicación de dicho Programa, motivó y financió en algunos casos, la elaboración de los
Programas Estatales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Por otra parte, a principios
del año 2019, la SEMARNAT publicó el documento técnico denominado Visión Nacional hacia una
Gestión Sustentable: Cero Residuos, cuyo objetivo es: […] Transformar el esquema tradicional del
manejo de los residuos en un modelo de economía circular, para el aprovechamiento racional de los
recursos naturales y favorecer el desarrollo sustentable en el país.
Esta Visión está sustentada en seis Principios Rectores:
1. Desarrollo sustentable.
2. Economía circular.
3. Combate a la corrupción y transparencia en la gestión pública.
4. Atención a poblaciones vulnerables y justicia social.
5. Reducción del riesgo e impactos en la salud y el medio ambiente.
6. Bienestar social y reducción de la desigualdad.
A la fecha, el 90% de las entidades federativas cuentan con su Programa para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos (INECC. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos, 2020) y se
ha promovido la elaboración de algunos Programas Municipales e Intermunicipales, sin embargo,
menos del 4% del total de municipios del país cuentan con este instrumento de planeación (INEGI,
2020).
Los aspectos más significativos encontrados por el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de
Residuos, 2020, se muestran en el Cuadro 1.
Cuadro 1. Los Residuos Sólidos Urbanos en México
Rubro
Descripción
Generación de residuos La generación per cápita calculada fue de 0.944 kg/hab/día y
la generación total de residuos en el país se estima en 120,128
ton/día.
Clasificación de los RSU El 31.56% corresponde a residuos susceptibles de
aprovechamiento, el 46.42% a residuos orgánicos
y el 22.03% a “otros residuos”1.
1

Se utilizó la misma clasificación de los residuos del DBGIR 2012.
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De los residuos generados se recolectan 100,751 ton/día, para
una cobertura a nivel nacional del 83.87%.
El parque vehicular de recolección a nivel nacional está
conformado por 16,615 vehículos, de los cuales el 59.30%,
tienen sistemas de compactación. Del total de vehículos, el
29% son modelos anteriores a 1995 con al menos 24 años de
operación.
En el país existen 127 instalaciones para la transferencia de
residuos, ubicadas en 112 municipios de 23 entidades
federativas. De ellas, el 49.61% se ubican en municipios con
población superior a 100,000 habitantes.
Hay 173 centros de acopio en operación en el país, en 63
municipios de 19 entidades federativas.
La recolección separada de residuos se realiza en 144
municipios, de 23 entidades federativas y en las 16
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México2.
Diariamente se recolectan separadamente 5,281 ton., de
residuos, alrededor del 5% del total de los residuos
recolectados en el país: 2,062 ton., de residuos orgánicos y
3,219 ton., de residuos inorgánicos.
En el país existen 47 plantas donde se realizan los siguientes
procesos:
a. En 26, separación o reciclaje.
b. En 5, trituración.
c. En 13, compactación.
d. En 19, compostaje.
e. En 5, biodigestión.
No hay cifras oficiales sobre la cantidad de residuos que se
recuperan para reciclaje mediante la pepena ni sobre la
cantidad de personas o familias que realizan esta actividad.

En los Programas de Prevención y Gestión Integral de
Residuos (PPGIR) se menciona que el fenómeno de la pepena
se realiza prácticamente en todos los Sitios de Disposición
Final (SDF) y en los sistemas de recolección de residuos.
Recursos
públicos Durante el periodo 2013-2018 se destinaron recursos públicos
federales en apoyo a la federales por un monto de $ 2,373’100,784.00 para financiar
gestión
integral
de 346 proyectos en apoyo a la gestión integral de los residuos.
residuos
El 44.59% de estos recursos fueron para maquinaria,
construcción, ampliación, rehabilitación o clausura y
saneamiento de rellenos sanitarios; el 24.58% para
equipamiento del sistema de recolección, el 16.07% para
instalaciones de aprovechamiento de residuos y el 7.16% a
maquinaria para diversas instalaciones.
Disposición
final
de De acuerdo con los datos disponibles3, en el año 2017 ingresan
residuos
en los 2,203 Sitios de Disposición Final (SDF), un promedio de
2

Considerando los datos para la Ciudad de México del CNGMD 2017, ya que no se tienen estos datos en el Inventario de Residuos CDMX 2017.
Para los SDF se tomaron como base los datos del CNGMD 2017 y los del Inventario de Residuos CDMX 2017. Las características de los SDF consideradas
en el CNGMD 2017 no hacen referencia a la NOM-083-SEMARNAT-2003.
3
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86,352.7 ton/día de residuos, estos sitios están ubicados en
1,722 municipios, de prácticamente todas las entidades
federativas, a excepción de la Ciudad de México, que no cuenta
con este tipo de instalaciones.
Características de los El análisis de la infraestructura y procesos con los que cuentan
Sitios de Disposición los SDF muestra que:
Final de residuos
a. 190 sitios (8.62%) cuentan con báscula para el pesaje de los
residuos.
b. 359 sitios (16.30%) cuentan con infraestructura para la
captación de lixiviados, y 25% con tratamiento de éstos.
c. 213 sitios (9.67%) cuentan con infraestructura para la
captura de biogás.
d. 326 sitios (14.80%) cuentan con geomembrana para aislar a
los residuos del suelo.
e. 955 sitios (43.35%) cuentan con cerca perimetral.
f. 1,053 sitios (47.80%) no cuentan con infraestructura básica
para la protección del ambiente4.
g. En 753 sitios (34.18%) se tiene control de acceso.
h. En 417 sitios (18.93%) se tiene control de los residuos que
ingresan.

SGG-ID-PO14881

Fuente: INECC. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos, 2020.
En el ámbito políticas públicas, se ha insertado a la gestión integral de residuos como una política de
estado, lo que ha dado origen al establecimiento de un programa presupuestario dentro del
Presupuesto de Egresos de la Federación, que enmarca la creación de infraestructura para mejorar o
fortalecer el manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial por los
estados y municipios.
En el ámbito institucional, se ha fomentado el desarrollo de capacidades humanas en el sector público,
académico y privado, los mercados se han fortalecido al igual que la información, como es el caso del
Sistema de Información Nacional para la Gestión Integral de los Residuos (SINGIR) desarrollado por la
SEMARNAT en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
En el ámbito legislativo, 14 de las 32 entidades federativas (más de 40%), han formulado sus leyes con
base en lo dispuesto en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y cuentan
también con sus Reglamentos en la materia (Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México,
Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana
Roo y Tlaxcala). Siete entidades federativas (más de 20%) ya emitieron sus leyes en materia de
residuos de conformidad con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, sin
embargo, aún no establecen sus reglamentos correspondientes (Campeche, Coahuila, Colima,
Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Zacatecas); mientras que otras regulan los residuos sólidos a
partir de Códigos o de leyes ambientales (como el Estado de México, Nayarit y Tabasco). El poder
Legislativo ha realizado modificaciones a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos y sus instrumentos.
En el rubro Financiero, se ha fomentado el financiamiento de proyectos de gestión integral de residuos
por entidades nacionales e internacionales, lo cual ha incrementado la interacción de la SEMARNAT
con otras instituciones como BANOBRAS, Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), Banco
4

La infraestructura básica considerada en el CNGMD 2017 consiste en báscula, captura de lixiviados, captura de biogás, geomembrana y cerca.
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Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Alemán de Desarrollo (KFW
Bankengruppe) los cuales participan en el financiamiento de proyectos ambientales asociados al
manejo de residuos. Lo anterior, ha detonado la inversión y el interés económico del sector Privado en
el manejo y aprovechamiento de residuos.
SGG-ID-PO14881

Generación y Manejo de Residuos Sólidos Urbanos.

Actualmente todas las entidades federativas cuentan con un Programa Estatal para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos (PEPGIR) y, en algunos de ellos, se detalla la generación de residuos
de cada municipio. Sin embargo, los programas estatales fueron elaborados en diferentes años, y la
metodología para estimar o determinar la generación de residuos presenta diferencias notables,
señaladas a continuación:
•

En 12 programas, el cálculo de la generación de residuos sólidos urbanos se realizó con base
en los índices de generación calculados en estudios realizados en municipios seleccionados,
de conformidad con la normatividad en la materia.

•

En algunos otros, se utilizaron los índices de generación del Diagnóstico Básico para la Gestión
Integral de los Residuos (DBGIR, 2020) para el cálculo de la generación de residuos.

•

En otros más, las estimaciones de la generación se basaron en lo declarado por los
responsables de los sistemas de limpia o por las autoridades ambientales de los respectivos
gobiernos estatales.

Ante ello, para estimar la generación de residuos de las entidades federativas se realizó la proyección
por tamaño de municipios y, a nivel regional, a partir de la generación per cápita. Con estas
estimaciones, se conjuntaron los datos calculados para cada municipio, por entidad federativa, para
compararlos con los datos de generación reportados en los PEPGIR y, posteriormente, determinar los
coeficientes de valor correspondientes.

A partir de los datos de generación per cápita por tamaño de municipio y la cantidad de habitantes
reportado por el INEGI, en el Conteo de Población de 2015, en el presente diagnóstico se determinó la
generación de residuos a nivel nacional en 120,128 ton/día; 17,233 ton/día más que las estimadas en
el DBGIR, 2020.

En el Cuadro 2 y en la Gráfica 3, se incluyen los datos de la generación de RSU por entidad. Se
aprecia que el Estado de México, la Ciudad de México y Jalisco generan 28.5% de los residuos del
país, y que los estados de Baja California Sur, Colima y Campeche representan en conjunto apenas un
2.3% del total nacional. Es oportuno indicar que 23 entidades federativas presentan valores de
generación de residuos inferiores al promedio nacional.
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Cuadro 2. Generación Estimada de Residuos Sólidos Urbanos por Tamaño de Población, por
Entidad Federativa

SGG-ID-PO14881

Entidad
Federaruva
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chipas
Chihuahua
Ciudad de México
Coahuila
Colima
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Nacional:

Ton/día
1,330
3,535
737
888
4,964
3,638
9,552
743
3,032
1,767
16,739
6,031
3,421
2,694
7,961
4,459

Entidad
Federaruva
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
120,128 ton/día

Ton/día
1,878
1,146
5,310
3,538
5,991
2,085
1,546
2,640
3,068
2,916
2,471
3,591
1,123
7,813
2,016
1,505

Fuente: INECC. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos, 2020.

Gráfica 3. Generación Estimada de Residuos Sólidos Urbanos por Entidad Federativa

Fuente: INECC. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos, 2020.
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La composición de los residuos sólidos urbanos en México, arroja que el 38% de éstos son residuos
orgánicos, el 40% son residuos susceptibles de reciclaje y el 22% restante, son residuos que por sus
características son poco viables para su aprovechamiento (Gráfica 4). Estas cifras muestran que existe
gran potencial (78%, orgánicos más susceptibles de reciclaje) para reincorporar a cadenas productivas
un volumen significativo de residuos, ya sea a través del reciclaje, compostaje, biodigestión con
generación de energía, reúso o co-procesamiento. Lo que representaría una posibilidad de desvío de
estos materiales de los sitios de disposición final, atenuando parte de los impactos ambientales
ocasionados por la inadecuada disposición de éstos y la explotación de nuevas materias primas.
SGG-ID-PO14881

Gráfica 4. Composición de los Residuos Sólidos Urbanos

Fuente: Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 2018-2020.

En el Cuadro 3, se presentan los indicadores nacionales de generación y manejo de residuos sólidos
urbanos en México, los cuales se establecen como punto de referencia para la actualización del
Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 2017-2018.
Cuadro 3. Indicadores Nacionales de Generación y Manejo de Residuos Sólidos Urbanos, 2018
Actividad
Generación
Recolección de RSU
Recolección mezclada
Recolección separada
Estaciones de transferencia
Plantas de composta
Pepena en recolección
Pepena en tiradero a cielo abierto
Acopio industrial
Plantas de selección
Plantas de selección
Reciclaje
Disposición en relleno sanitario y
controlado
Disposición en tiradero a cielo abierto
Disposición desconocida

sitio

Cantidad
102,895
86,357
76,985
9,372
86
98
3,823
370
4,366
17
1,346
9,904
62,288

Unidad
Ton/día
Ton/día
Ton/día
Ton/día
Unidades
Unidades
Ton/día
Ton/día
Ton/día
Unidades
Ton/día
Ton/día
Ton/día

Porcentaje
100.00
84.00
75.00
9.00
N/A
N/A
3.71*
0.36*
4.24*
N/A
1.31*
9.63*
60.54

16,395
2,133

Ton/día
Ton/día

15.93
2.07
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Habitantes servidos por camión
Camiones con compactador
Camiones con caja abierta
Camiones de otro tipo
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7,855
4,864
8,829
608

Habitantes
Unidades
Unidades
Unidades

N/A
34.01
61.74
4.25

Fuente: Diagnóstico Básico para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, INECC, 2020.
*Estimación determinada a partir de datos bibliográficos

La cobertura del sistema de recolección es otro elemento fundamental en el manejo de los residuos,
ya que es a través de éste, que se pretende concentrar los residuos generados y minimizar impactos
ambientales ocasionados por la dispersión o mal manejo de los mismos. A nivel nacional, la cobertura
promedio de recolección de residuos sólidos urbanos es del 84%. A pesar del alto nivel de cobertura
que reportan los estados de Colima, Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Nayarit y Quintana
Roo con prácticamente el 100% de cobertura, existen otros en los que persisten los problemas en la
prestación del servicio, provocando en muchos casos el surgimiento de tiraderos clandestinos que son
un foco de infección y propagación de fauna nociva.

Respecto a la cobertura de recolección de residuos sólidos urbanos por región, en la Gráfica 5, se
observa que la región con mayor cobertura corresponde a la Región Noreste (94.47%) y la menor a la
Región Sur (68.73%).

Gráfica 5. Cobertura de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos por Región

Fuente: Diagnóstico Básico para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, INECC 2020.

La mayor cobertura de recolección de residuos sólidos urbanos se tiene en municipios con población
mayor a 100 mil habitantes: 85.95% y la menor en municipios menores a 10 mil habitantes: 23.43%
(Gráfica 6).
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Gráfica 6. Cobertura de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos por Tamaño de Municipio

SGG-ID-PO14881

Fuente: Diagnóstico Básico para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, INECC 2020.
De las 32 entidades federativas, sólo en 13 de ellas, se realizan actividades para la recolección selectiva
de residuos sólidos urbanos. Actividad asociada a la separación de origen, que tiene como objetivo el
facilitar el proceso de valoración. Las restantes, siguen empleando la recolección mixta o mezclada, es
decir, el 89% de los residuos sólidos urbanos recolectados se realiza a través de la recolección mixta
(Gráfica 7). Muy pocos estados y municipios son exitosos en los esquemas de separación de residuos,
por lo que una gran cantidad de éstos son enviados a los sitios de disposición final, aumentando los
impactos ambientales asociados a esta actividad.
Gráfica 7. Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Urbanos por Estado (%)

Fuente: Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 2018-2020.

En lo que se refiere a la valorización y aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos, México
presenta un rezago en el tema, al contar únicamente con 17 plantas de selección, ubicadas en 14
entidades federativas. Las cuales, recuperan aproximadamente el 1.31% del total de residuos sólidos
urbanos generados.
A estas, se le suma el 4.24% de los residuos sólidos urbanos recibidos en los centros de acopio, y el
4.07% de la actividad informal. Por lo que únicamente se recupera el 9.63% del 40% de los residuos
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que son susceptibles a aprovechamiento a través de reciclaje (Diagnóstico Básico para la Gestión
Integral de Residuos, 2020).
SGG-ID-PO14881

El aprovechamiento de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos mediante compostaje es
prácticamente inexistente en el país. De acuerdo a lo reportado por el INECC en 2020, existen 98
instalaciones de compostaje en el país, en 22 casos no fue posible verificar si continúan en operación.
Lo anterior da como resultado que un gran volumen de residuos sea destinado a los sitios de disposición
final (79% de los residuos sólidos urbanos generados), agotando con rapidez la vida útil de dichos sitios
e impactando de manera significativa al ambiente.
En el Cuadro 4, se presenta información del Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos,
2020.
Cuadro 4. Plantas de Selección de Residuos Sólidos Urbanos Existentes en el País
Ubicación

Guadalajara, Jalisco
Salinas Victoria, Nuevo León (SIMEPRODE)
Naucalpan, Edo. México
Nicolás Romero, Edo. México
Santa Catarina, Ciudad de México
San Juan de Aragón, Ciudad de México
Aguascalientes, Aguascalientes
Benito Juárez, Quintana Roo
Ciudad Juárez, Chihuahua
San Luis Potosí, San Luis Potosí
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Villahermosa, Tabasco
Emiliano Zapata, Morelos
Morelia, Michoacán
Querétaro, Querétaro
Puebla, Puebla

Ingreso a
la planta
(ton/día)
90.00
3,000.00
40.00

Salida a la
planta
reciclables
(ton/día)
5.00
65.00
1.19

4,500

450.00

17.85
800.00
1,263.89
800.00
80.00
558.13
21.00
775.00
29.27
60.00

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
3.24
1.80

Eficiencia
recuperación
de
productos
5.56%
2.17%
2.98%
10.00%
10.00%
10.00%
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
11.07%
3-.00%

Fuente: Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 2018-2020.
A nivel Nacional se reportan 86 estaciones de transferencia (Cuadro 5), en la mayoría de dichas
instalaciones (71.43%) se realizan actividades normales de trasferencia; en un 22.62% de ellas, se
realizan actividades de transferencia separada y en el 5.95% se realizan actividades de
acondicionamiento de los materiales separados, como la compactación, fleje y trituración (actividades
no propias de estas instalaciones lo que reduce el rendimiento óptimo).
Cabe mencionar, que no todos los sistemas de manejo integral requieren de este tipo de infraestructura,
ya que es necesario determinar su factibilidad técnica-financiera a partir de una serie de parámetros,
entre los que destaca la distancia entre el centro urbano y el sitio de disposición final.

1028

miércoles 23 de marzo de 2022

Periódico Oficial No. 217

Cuadro 5. Estaciones de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos Existentes en el País

SGG-ID-PO14881

Entidad

Querétaro
Tabasco
Chiapas (Tuxtla Gutiérrez)
Michoacán de Ocampo
Durango
Quintana Roo
Aguascalientes
San Luis Potosí
Sonora
Chihuahua
Veracruz
Oaxaca
Baja California
Nuevo León
Morelos
Puebla
Jalisco
Ciudad de México
Estado de México
Total:

Estaciones
de
Transferencia
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
4
5
5
7
7
7
13
15
85

Fuente: Diagnóstico Básico para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, INECC
2020.

Una disposición inadecuada de los residuos sólidos urbanos trae consigo grandes costos ambientales;
al contaminar al suelo, agua y aire; hecho que afecta a millones de personas de manera directa o
indirecta. Además, con el crecimiento urbano cada vez resulta más difícil encontrar sitios apropiados
para la construcción de nuevos rellenos sanitarios, por lo que es indispensable recuperar aquellos
residuos valorizables, disminuyendo de esta manera el volumen que es destino a disposición final.
Para el caso específico de México, el 79% de la generación total de los residuos sólidos urbanos es
enviada a disposición final, siendo que la tendencia mundial es reducir considerablemente la
disposición final y aprovechar al máximo los residuos, lo que representa un área de oportunidad
importante. De esta cantidad, el 61% es depositado en 238 rellenos sanitarios y 50 sitios controlados;
el 16% en tiraderos a cielo abierto y el 2% restante, se desconoce dónde se deposita (Gráfica 8). Lo
que representa que alrededor de 6.8 millones de toneladas al año de residuos sólidos urbanos no se
disponen adecuadamente, ocasionando los impactos anteriormente descritos y haciendo indispensable
la rehabilitación o en su caso la clausura de los tiraderos a cielo abierto.
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Gráfica 8. Destino Final de los Residuos Sólidos Urbanos, 2020

Fuente: Diagnóstico Básico para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, INECC 2020.

Ámbito Social
El acopio informal o pepena es una práctica común en el país. No existe un dato preciso de la cantidad
y productos que son recuperados por esta actividad, sin embargo, se realizaron algunos estudios por
parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad
Autónoma Metropolitana en el 2017, que reportan los siguientes valores de recuperación por el acopio
informal:
➢ Delegaciones Xochimilco, Coyoacán y Tlalpan, del 6 a 10% (UNAM, 2017).
➢ Delegación Milpa Alta, del 3 a 4% (UNAM, 2017).
➢ Delegaciones Benito Juárez, Iztapalapa y Venustiano Carranza del 5 a 8% (UAM, 2017).
➢ Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, del 1 a 2% (IPN,
2017).

Tomando esta información como referencia, y considerando que las delegaciones en la Ciudad de
México presentan diferentes condiciones de urbanización, calidad de vida e infraestructura, se estima
que la recuperación promedio de los residuos sólidos urbanos por la actividad informal es de 4.07% de
la generación total a nivel nacional y es el resultado de transacciones tradicionales de residuos con
valor comercial evidente (vidrio, papel, cartón o metal).
Pese a que esta actividad contribuye a la recuperación de residuos, las condiciones en las que se
realiza son inaceptables, al presentarse un alto grado de marginación e insalubridad para las personas
que la realizan. Además, la eficiencia operativa del sistema se ve afectada. Por lo que es necesario
transitar hacia la formalización de esta actividad.

Ámbito Económico y Financiero
Durante el periodo de 2013 a 2018, los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para
financiar proyectos en apoyo a la gestión integral de residuos fueron aplicados mediante los Programas
de Gestión Integral de los Residuos y el Programa de Fortalecimiento Ambiental a Entidades
Federativas.
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De acuerdo con los padrones de beneficiarios, durante el periodo 2013–2018 se otorgaron subsidios
para 346 proyectos y la entidad federativa con el mayor número de proyectos apoyados con recursos
del presupuesto federal fue Tabasco, seguido de Jalisco y Oaxaca, como se muestra en la Gráfica 9.
SGG-ID-PO14881

(Gráfica 9). Proyectos para la Gestión Integral de Residuos Subsidiados con Recursos del
Presupuesto de Egresos Federal 2013-2018

Fuente: Diagnóstico Básico para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, INECC 2020.

En lo que concierne a la distribución de los recursos por tipo de proyecto, un 44.59% fue para
maquinaria, construcción, ampliación, rehabilitación o clausura y saneamiento de rellenos sanitarios;
24.58% fue para equipamiento del sistema de recolección; un 16.07% para instalaciones para el
aprovechamiento de residuos y un 7.16% destinado a maquinaria para diversas instalaciones. Los
rubros con menor cantidad de recursos para los proyectos en este periodo fueron: estudios y
elaboración de programas de gestión integral de residuos con el 4.8%, y construcción de estaciones de
transferencia, con el 2.8% (Cuadro 6).
Si se realiza el análisis de la distribución de los recursos asignados por región dentro de los años 2013
a 2018, se puede observar que la región Occidente es la que mayor presupuesto ha recibido. En
contraste, la región Noroeste es la que menor asignación tuvo en este periodo de tiempo. La distribución
de recursos del presupuesto federal para el financiamiento de proyectos para la gestión integral de
residuos se puede apreciar en la Gráfica 10.
Cuadro 6. Distribución de Proyectos Financiados con Recursos del
Presupuesto de Egresos Federal, Según Tipo de Proyecto
Tipo de Proyectos
Vehículos de Recolección
Contenedores
Maquinaria para Relleno
Maquinaria
Relleno Sanitario
Rehabilitación
Ampliación de Relleno

Monto
$ 530’764,668.43
$ 52’369,010.68
$ 252’842,791.31
$ 169’870,201.35
$ 391’953,579.20
$ 89’285,193.22
$1,630’516,688.26

% con Respecto
al Monto
22.37
2.21
10.65
7.16
16.52
3.76
6.89
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Clausura y Saneamiento
Estación de Transferencia
Planta de Tratamiento de Orgánicos
Planta de Tratamiento de Inorgánicos
Centro de Acopio
Planta de Selección
Estudios
PEPGIR
PIPGIR
PMPGIR
Total Periodo 2013–2018:
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$ 160’741,869.91
$ 66’365,369.55
$ 95’050,915.73
$ 44’000,000.00
$ 13’313,419.00
$ 229’254,460.15
$ 49’297,967.12
$ 15’650,000.00
$ 34’388,400.00
$ 14’436,250.00
$ 2,373’100,783.91

6.77
2.80
4.00
1.85
0.56
9.66
2.08
0.66
1.45
0.61
100.00

Fuente: Diagnóstico Básico para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, INECC 2020.

Gráfica 10. Distribución de los Recursos del Presupuesto de Egresos Federal por
Región Socioeconómica, 2013-2018

Fuente: Diagnóstico Básico para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, INECC 2020.

Las instituciones financieras como Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y el
Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), y el sector privado participan en el financiamiento
de proyectos ambientales asociados al manejo de residuos sólidos urbanos, cada vez con mayor
interés e integralidad a las políticas ambientales en la materia, pero todavía con baja certeza jurídica y
eficiencia en su aplicación.
Existe una gran participación del sector informal en las actividades de recuperación, acopio y
comercialización de materiales, pero no existe un dato preciso de la cantidad y productos que de esta
forma son recuperados y reincorporados a las cadenas productivas. A pesar que se han fomentado la
inversión y el interés económico del sector privado en el manejo y aprovechamiento de los residuos, se
considera poca la participación de este sector lo que resulta necesario detonar con mayor efectividad.
A manera de conclusión, el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
2008-2012, establece que, el manejo de los residuos sólidos urbanos es todavía considerado básico
en algunos municipios del país, en otros se encuentran las condiciones adecuadas de recolección,
transporte y relleno sanitario para su disposición final, con algunos esquemas de separación y acopio
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de residuos para su aprovechamiento, pero sin las plantas industriales que permitan reincorporar estos
materiales nuevamente en los ciclos productivos para la generación de nuevos productos. Se requiere
fortalecer la infraestructura de manejo integral y asegurar una correcta disposición final, así como
mejorar la planeación y funcionamiento de los sistemas de manejo integral.
SGG-ID-PO14881

Las estrategias municipales en su mayoría son individuales y carecen de modelos tarifarios, aunado a
esto, los sistemas municipales continúan siendo vulnerables a los cambios administrativos y siguen
careciendo de personal capacitado. Se requiere fortalecer el funcionamiento de los sistemas de manejo
integral mediante la promoción de soluciones regionales, metropolitanas e intermunicipales que
aprovechen las ventajas de la economía de escala y fomentar la creación de organismos públicos
descentralizados de gestión integral de residuos sólidos urbanos que replanteen el modelo tarifario y
que profesionalicen la actividad, reduciendo la vulnerabilidad y mejorando los sistemas municipales.
La separación de residuos en orgánicos e inorgánicos no responde a la pregunta fundamental de
separar con qué propósito o fin, resulta necesario establecer como objetivo lograr el máximo
aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos que considere no solo su valorización material sino
también energética, con el propósito de facilitar su re-inserción a las cadenas productivas y la
minimización de su disposición final.
Los residuos orgánicos no están suficientemente atendidos, estos son tratados principalmente
mediante compostaje con capacidades muy reducidas solo aprovechando su potencial como
mejoradores de suelos. Se requiere de mayor inversión en infraestructura y la homologación de los
criterios de calidad que coadyuve a desarrollar mercados para el uso de los productos del compostaje.
Por otra parte, resulta también importante fomentar que los grandes volúmenes de residuos orgánicos
sean tratados intensamente en instalaciones industriales mediante procesos anaerobios
potencializando su aprovechamiento en la generación de biogás - combustible energía.
Para consolidar la recuperación y reciclaje de residuos sólidos urbanos, es imprescindible la creación
de mercados de materiales, fomentar el consumo de productos reciclados a partir de residuos y contar
con instrumentos económicos que mejoren y fomenten la participación de la iniciativa privada en el
sector de reciclaje.
Estas actividades permitirán desacoplar el desarrollo económico de los efectos en el medio ambiente,
debido a que se previene la generación de residuos y se reintegran materiales valorizables,
manteniendo la producción y haciendo eficiente el uso de los recursos naturales.
Finalmente, es necesario impulsar la capacitación y comunicación dirigida a promover la participación
social, con un fuerte componente de valorización y máximo aprovechamiento de los residuos sólidos
urbanos y el fortalecimiento de sistemas de información y rendición de cuentas.

VI.1.3. Contexto Estatal.
El Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2019-2024, establece que Chiapas ocupa el décimo lugar a nivel
nacional en la generación de residuos sólidos con un total de 5,188 toneladas diarias, de las cuales
3,891 toneladas son residuos sólidos urbanos y las 1,297 toneladas restantes, corresponden a residuos
de manejo especial (SEMAHN, 2018).
Asimismo, el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2019-2024 señala que en la entidad existe un registro
de 99 sitios de disposición final, de los cuales 57 son tiraderos a cielo abierto y 42 son rellenos
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sanitarios, de estos últimos 10 están fuera de operación por deficiencias de ingeniería ambiental y 03
se encuentran en total abandono. Como resultado de la insuficiente capacidad instalada, la cual solo
recibe 604,289 toneladas de residuos anuales, se ha incrementado la cantidad de tiraderos a cielo
abierto, en tanto que la cantidad de residuos no controlados es de 1’263,391 toneladas. Esta
problemática se deriva del bajo número de municipios que realizan acciones de separación y reciclaje
de residuos sólidos, por lo que su recuperación es menor al 10% de los materiales. En este sentido, es
prioritaria la participación de los ayuntamientos para contrarrestar la dispersión y el mal manejo de los
residuos, además de disminuir el volumen de aquellos sin tratamiento en los sitios de disposición final
(SEMAHN, 2018).
SGG-ID-PO14881

De acuerdo con información contenida en la Guía para el Manejo Adecuado de los Residuos Sólidos
Urbanos y de Maneo Especial (SEMAHN, 2019), en el estado de Chiapas, se producen por día 4,890
toneladas de residuos sólidos; lo que significa que cada persona genera al menos 865 gramos de
basura al día aproximadamente, en zonas rurales 500 gramos y en áreas urbanas pueden llegar a
alcanzar hasta 1.1 kilogramos por habitante, todo depende de los patrones de consumo; El 75% (3,668
toneladas) son residuos sólidos urbanos y el 25 % restante (1,222 toneladas) lo representan los
residuos de manejo especial (Gráfica 11). La mayoría de los residuos son recolectados deficientemente
debido a que los camiones no son los adecuados y la infraestructura para su apropiado tratamiento es
insuficiente, lo que puede generar contaminación en agua, suelo y aire.
Gráfica 11. Residuos Generados en el Estado de Chiapas (ton/día)

Fuente: Guía para el Manejo Adecuados de los Residuos Sólidos Urbanos y de Maneo Especial,
(SEMAHN, 2019).
La generación de residuos depende principalmente de:
•

El nivel de vida de la población, siendo mayor el volumen de residuos en donde aquél es más
alto.

•

Las costumbres de los habitantes.

•

La estación del año de que se trate, ya que, por ejemplo, en otoño se produce más basura por
la caída de hojas de los árboles.

•

El número de habitantes del municipio, que determina obviamente los centros de desarrollo del
municipio, la concentración de la población y su ingreso, así como la facilidad para consumir
más productos.

En lo referente a la composición de los residuos sólidos urbanos que se genera en Chiapas, el 51 %
son residuos orgánicos representados por grupos alimenticios y de jardinería, el 11 % son plásticos y
PET, el 8% es papel y cartón, el 4 % es vidrio, el 3 % es metal (ferroso y no ferroso) y el restante 23%
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lo constituyen otros materiales como son pañales, textil, unicel, fibras, etc. (Grafica 12). En este sentido,
la problemática radica en que el número de municipios que realizan separación y reciclado es mínimo,
por tanto se recuperan menos del 10% de los materiales reciclables, la mayor recuperación se realiza
a través de la segregación informal, lo que genera un mayor volumen de residuos sin tratamiento en
los sitios de disposición final.
SGG-ID-PO14881

Los residuos considerados en el rubro “otros” lo constituyen pañales, cuero, telas, unicel, hueso,
diversos envases, etc., en algunos casos el porcentaje de los mismos es alto. Respecto a los residuos
de manejo especial, éstos son generados principalmente en centros comerciales, ingenios, rastros,
granjas avícolas y porcícolas, así como por prestadores de servicios dependiendo la región y actividad
económica.
Gráfica 12. Caracterización de Residuos Sólidos Urbanos en Chiapas

Fuente: Guía para el Manejo Adecuados de los Residuos Sólidos Urbanos y de Maneo Especial,
(SEMAHN, 2019).
Por otra parte, el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
y de Manejo Especial en el Estado de Chiapas, (PEPGIRSUMECH, 2013), estableció que Chiapas
fundamenta su régimen de producción en el uso y transformación de los recursos naturales, siendo su
primordial fuente de ingresos el sector secundario enfocado en actividades de minería, manufactura,
electricidad, agua y construcción, y del sector primario, que comprende la producción agrícola,
ganadera, forestal y pesquera. Estas actividades representan una fuente generadora de residuos
sólidos significativa en la entidad, adicional a la generación doméstica.
Dicho Programa consideró en 2013, que la generación de residuos en la entidad, era atendida mediante
su disposición en tiraderos a cielo abierto, sin previa separación de subproductos potencialmente
reciclables.
Las prácticas señaladas anteriormente afectan la calidad ambiental en el estado, ocasionando graves
problemas de contaminación a los recursos naturales, así como daños directos e indirectos a la salud
de la población y representan una amenaza a las actividades turísticas de la entidad.
El manejo inadecuado de los residuos sólidos urbanos generó impactos no solo al ambiente,
actualmente ya se pueden observar impactos de forma directa o indirecta a la sociedad, el origen de la
problemática tiene muchas vertientes, sin embargo a pesar de las particularidades por región o
municipio existen constantes que se repiten, por ejemplo, los crecientes volúmenes de residuos que se
generan, la dificultad para su recolección (posiblemente por la dispersión de localidades), el rápido
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agotamiento de la vida útil de los rellenos sanitarios, la falta de aprovechamiento de materiales con
algún valor y la existencia de numerosos sitios de disposición final sin previo tratamiento.
SGG-ID-PO14881

El PEPGIRSUMECH, 2013, consideró lograr la prevención y gestión integral de los residuos sólidos
urbanos y de manejo especial, a través de un desarrollo económicamente sostenible, ambientalmente
sustentable y socialmente aceptable; reflejando y dando continuidad al intenso trabajo institucional que
ha significado retomar las diferentes consideraciones, comentarios, sugerencias, recomendaciones y
opiniones de los diversos sectores que integran la sociedad chiapaneca.
Actualmente, la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN), es responsable de
atender la política ambiental de la entidad, de acuerdo a las facultades que le confiere la legislación
estatal en la materia, impulsa este programa en estricto apego a los lineamientos de carácter federal e
internacional existentes, integrando y dando seguimiento a los apoyos y a las acciones realizadas
puntualmente en la entidad, tales como el otorgamiento de recursos federales para la construcción de
rellenos sanitarios y para la realización de estudios para el manejo adecuado de los recursos sólidos
urbanos, los trabajos para la elaboración del sistema de información ambiental estatal, entre muchos
otros.
La evidencia presentada por el PEPGIRSUMECH, 2013, para integrar el diagnóstico estatal de la
gestión integral de residuos sólidos urbanos establecía que el estado de Chiapas, contaba en el año
2008, con una población estimada de 5’146,465 habitantes, predominantemente agrupados en su
componente rural en un 56.78 %; consistentemente, apenas el 51.97 % de la población se encontraba
concentrada en las 5 principales localidades de cada municipio. Esta circunstancia tenía gran influencia
sobre la recolección de los residuos sólidos urbanos, cuyo indicador de cobertura señalaba que en la
entidad se atendía el 63.12 % de la generación.
De acuerdo con datos del PEPGIRSUMECH, 2013, en la entidad se generaban más de 5,000
toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, de las cuales el 38% provenían de 7 municipios (Tuxtla
Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Ocosingo y Comitán de Domínguez, Chilón y
Palenque). De igual modo, se estimó que existían 12 municipios que generaban entre 50 y 100
toneladas al día, lo cual significaba el 20% de la generación de residuos sólidos urbanos en la entidad,
mientras que 60 municipios con rango de generación de entre 10 y 50 toneladas al día que
conjuntamente concentraban el 37% de la generación de residuos sólidos urbanos.
El PEPGIRSUMECH, 2013, establecía que en la entidad existían 38 municipios con generación menor
a 10 toneladas al día, los cuales representaban el 5% de la generación de residuos sólidos urbanos a
nivel estatal.
Continuando con la revisión de los municipios, éstos fueron clasificados en 5 grandes grupos con las
siguientes características:
•

20 municipios con menos de 10,000 habitantes, con población ocupada menor al 6 % y
completamente rurales.

•

31 municipios con población de entre 10,001 y 20,000 habitantes, con población ocupada menor
al 8 % y eminentemente rurales.

•

38 municipios con población de entre 20,001 y 70,000 habitantes, con población ocupada menor
al 11 % y semiurbanos.
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•

30 municipios con población de entre 70,001 y 120,000 habitantes, con población ocupada
menor al 12.5 % y eminentemente urbanos.

•

06 municipios con más de 120,000 habitantes, con población ocupada mayor al 12.5 % y
completamente urbanos.

Por otro lado, se determinó que la composición promedio de los residuos generados en la entidad era
de 43.32 % para la fracción orgánica, 24.69 % para la fracción reciclable y 31.99 % correspondiente a
la fracción sepultable.
El marco normativo y regulatorio, así como las estructuras orgánicas asociadas a los servicios de limpia
evidenció deficiencias sustanciales que dificultaban la correcta prestación de estos servicios. Esta falta
de regulación y de estructuras adecuadas limita el acceso a fuentes de financiamiento, siendo
accesibles únicamente las debidas a las participaciones del ramo 16 y del ramo 31.
El PEPGIRSUMECH, 2013, considera los siguientes Principios o Ejes Rectores, que deberán ser
adoptados para formular las soluciones en materia de residuos sólidos:
✓ Prevención de la Generación;
✓ Manejo Integral;
✓ Desarrollo Sustentable;
✓ Minimización;
✓ 3 R’s;
✓ Responsabilidad Compartida;
✓ Valorización;
✓ Participación Social; y
✓ Desarrollo Tecnológico.
Asimismo, el PEPGIRSUMECH, 2013, estableció las siguientes Líneas Estratégicas Prioritarias:
A. Fortalecimiento de la legislación en materia de residuos sólidos. Como punto de partida de las
acciones de prevención y gestión integral de los residuos.
B. Fortalecimiento institucional a nivel estatal e impulso y fomento a estructuras específicas para
la gestión de residuos sólidos a nivel municipal.
C. Comunicación y educación ambiental que dote de conocimientos a la población generadora de
residuos sólidos y prestadores de servicios de limpia sobre las mejores prácticas disponibles
para el manejo de residuos y los haga conscientes de la importancia de su aplicación.
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D. Gestión integral de los residuos de manejo especial, que genere información sobre quiénes son
los generadores competencia del Estado para instrumentar políticas que incentiven el
tratamiento de los residuos en ese sector.
E. Manejo de residuos sólidos urbanos, que incluya estrategias para todos los subsistemas
incluidos en los servicios de limpia, principalmente orientada hacia la optimización de las rutas
de recolección, la adopción de actividades de tratamiento de los residuos, la eficiencia en los
métodos de transporte de los residuos con miras a la disposición final intermunicipal.
F. Tecnologías alternativas, sugiriendo la búsqueda de esquemas y metodologías innovadoras,
aplicables y costeables que beneficien a los municipios en sus respectivas áreas de limpia.
G. Prevención y control de la contaminación, fomentando la clausura de tiraderos a cielo abierto
que representan pasivos ambientales severos y riesgos potenciales a la salud pública y
planteando la construcción de rellenos sanitarios estratégicos, intermunicipales y rurales para
beneficiar a la mayor cantidad de población por cada unidad de inversión aplicada.
H. Manejo de microgeneradores de residuos peligrosos, proponiendo estrategias para su
identificación y señalando las medidas para la canalización de su manejo.

VI.2. Características Generales del Municipio y sus Localidades.
VI.2.1. Ubicación Geográfica.
Tuxtla Gutiérrez está ubicada en la Región Socioeconómica I Metropolitana. Limita al norte con San
Fernando y Osumacinta, al este con Chiapa de Corzo, al sur con Suchiapa y al oeste con Ocozocoautla
de Espinosa y Berriozábal. Cuenta con una extensión territorial de 334.61 km2, que representan el 0.5%
del territorio estatal y 18.6% de la superficie regional (Figura 1).
Figura 1. Ubicación Geográfica del Municipio de Tuxtla Gutiérrez

Fuente: Ingeniería Civil-Ambiental, 2021.
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VI.2.2. Clima.
SGG-ID-PO14881

En el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, se registra un clima cálido subhúmedo con lluvias en verano (Aw2),
observándose en el centro del municipio menor humedad, según la estación meteorológica 07-095
localizada en la ciudad (Figura 2).
La temperatura media mensual máxima es de 27°C observada en el mes de mayo y la mínima es de
22.3°C en el mes de diciembre, teniendo una temperatura promedio anual de 24.5°C.
La precipitación promedio mensual máxima es de 213.5 mm, observándose en el mes de junio y la
mínima es de 0.3 mm en el mes de enero, teniendo una precipitación anual promedio de 897.5 mm.
Los vientos dominantes provienen del noroeste, teniendo una dirección sureste, con velocidades de 5
a 10 m/s.
Figura 2. Clima del Municipio de Tuxtla Gutiérrez

Fuente: Ingeniería Civil-Ambiental, 2021.

VI.2.3. Características del Relieve.
El Municipio de Tuxtla Gutiérrez, está integrado geográficamente por un valle longitudinal de
aproximadamente 25 kilómetros de largo por donde transcurre el Río Sabinal, su extremo Oeste
principia en el Municipio de Berriozabal y avanza en declive gradual hasta terminar al Este, justo en las
riberas del Río Grijalva, que es el límite natural con el Municipio de Chiapa de Corzo. En este valle se
asienta la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a una altitud de 560 metros sobre el nivel del mar (Figura 3). Las
formas geográficas más importantes se describen a continuación:
Al Norte hay una elevación conocida como el Cerro de las Ánimas, esta sierra se manifiesta desde el
Municipio de Berriozabal y transcurre de Noroeste a Sureste, formando parte de la Subprovincia, Altos
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de Chiapas. En su extremo Este alcanza una altura de aproximadamente 1,400 metros sobre el nivel
del mar y se interrumpe contra el Cañón del Sumidero.
SGG-ID-PO14881

Al Este, como ya se indicó, el relieve declina hacia el Río Grijalva, como una extensión del Valle Central.

Al Sur, se levanta la Meseta de Copoya, con menor elevación en el Este y una mayor altura en el Oeste,
finaliza en la cumbre del Cerro Mactumactzá, cuya altura máxima es de 1,600 metros sobre el nivel del
mar, mientras que la parte central de la meseta presenta elevaciones que van de los 800 a 900 metros
de altura.
Al Noroeste, el Valle de Tuxtla Gutiérrez se prolonga ligeramente hasta perderse en lomeríos, en
algunas elevaciones en el Municipio de Ocozocoautla y en las primeras elevaciones del Municipio de
Berriozábal.

Figura 3. Relieve del Municipio de Tuxtla Gutiérrez

Fuente: Ingeniería Civil-Ambiental, 2021.

VI.2.4. Geología.

En el área afloran sedimentos carbonatados y terrígenos Campaniano-Maestrichtiano al Terciario
Reoceno Medio –Superior, y sedimentos aluviales y de pie de monte, correspondientes a las
formaciones angostura y soyaló-lacandón. Estructuralmente los elementos que la conforman son
originales por la fase orogénica cascádica de edad miocénica, responsable de la actual arquitectura de
la Sierra de Chiapas (Figura 4).
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Figura 4. Geología del Municipio de Tuxtla Gutiérrez

Fuente: Ingeniería Civil-Ambiental, 2021.

VI.2.5. Hidrología.
La ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se encuentra ubicada en la Región Hidrológica Grijalva-Usumacinta (RH30), específicamente en la cuenca Río Grijalva-Tuxtla Gutiérrez, Subcuenca de Tuxtla Gutiérrez, cuyo
principal afluente es el Río Sabinal (RH-30Ei), el cual nace en el Municipio de Berriozabal y atraviesa
el Valle Central de Tuxtla Gutiérrez, por la zona urbana, hasta desembocar en el Río Grijalva (RH30Eb). Los principales tributarios del Río Sabinal son; al Norte el arroyo de la Chacona y el Río Poti
(RH-30Ej), y al Sur el de San Roque (Figura 5).
Figura 5. Hidrología del Municipio de Tuxtla Gutiérrez

Fuente: Ingeniería Civil-Ambiental, 2021.
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Esta Subcuenca anteriormente contaba con siete arroyos de carácter permanentemente tributarios del
Río Sabinal, los cuales han ido desapareciendo conforme ha crecido la mancha urbana, desecándose
e interrumpiéndose en su drenaje natural, siendo embovedados en alguna de sus partes.
SGG-ID-PO14881

El Río Sabinal y sus afluentes actualmente se encuentran contaminados por descargas de aguas
residuales negras y grises de las áreas urbanas y una gran cantidad de residuos sólidos urbanos, los
cuales son arrojados a éstos, que hacen las veces de basureros clandestinos.

VI.2.6. Drenaje Subterráneo.
Durante el año de 1978, la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos clasificó cuatro
importantes zonas hidrológicas subexplotadas con los valles formados en la Sierra Grande Chiapas y
en la Depresión Central, las cuales son: Ocozocoautla-Cintalapa, Arriaga-Tonalá, Trinitaria y ComitánMontebello. El presente estudio se encentra ubicado en la zona Ocozocoautla-Cintalapa, la que se
caracteriza por tener pozos con un nivel estático que varía de 0.5 a 15 metros de profundidad. En valles
angostos y pequeños de esta misma unidad, circula agua subálvea, la cual se extrae por medio norias
de poca profundidad y gastos volumétricos reducidos.

VI.2.7. Aspectos Socioeconómicos.
La generación y calidad de los residuos sólidos están ligados tanto al crecimiento demográfico, como
a la calidad de vida de la sociedad, por lo que es muy importante considerar estos aspectos.

VI.2.8. Población.
Para estimar la población generadora de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se
consideró el dato proporcionado por el CONAPO, 2020, mismo que es de 666,111 habitantes, cifra que
representa la población total generadora de residuos sólidos de Tuxtla Gutiérrez.
Cabe mencionar que la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se encuentra localizada dentro de la Región
Socioeconómica I Metropolitana, además ocupa el primer lugar poblacional debido a que es la capital
del Estado y es el principal concentrador de las actividades comerciales, administrativas y políticas de
la entidad, así como el segundo lugar con respecto al índice de crecimiento poblacional de la Región.
El total de la población económicamente activa (PEA) en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, es de 405,661
habitantes de los cuales 393,897 (97.1%) se encuentran ocupados, mientras que 11,764 (2.9%) están
desocupados.
En la estructura productiva, el sector primerio tiene una limitada participación en la economía del
municipio, pues solo el 1.5% de la población se ocupa en este sector, en su mayoría conformado por
productores que únicamente son proveedores de productos sin transformación, además los usos y
destinos para uso agropecuario en la carta urbana difícilmente son respetados, existe escasez de agua
en tiempo de estiaje, el uso de agroquímicos para e control de plagas resulta dañino y se cuenta con
esquemas deficientes de gestión de proyectos y financiamiento; se carece de infraestructura, equipo
agropecuario y capacitación técnica a productores en el uso de ecotecnologias agrícolas para cultivos
de alto valor comercial que mejoren sus condiciones económicas.
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En el sector secundario, la actividad industrial en el municipio concentra al 17.16% de la fuerza laboral
con más de 43,000 trabajadores, de los cuales 48.84% trabaja en la industria de la construcción,
47.44% en la de manifactura, entre las que destacan las plantas ensambladoras de arneses y talleres
artesanales y 3.71% labra en actividades extractivas y de electricidad.
SGG-ID-PO14881

En relación a la industria procesadora, es apremiante la creación de políticas para el desarrollo de
parques y corredores industriales. En cuanto al comercio de bienes y servicios, es el sector que
concentra el más alto porcentaje de población ocupada 22.85% en el comercio y 57.51% en cuanto a
servicios. Aunque este desarrollo es relativo y más equilibrado, poco se ha reflejado en los niveles de
ingresos de la población ocupada, cabe destacar que, a nivel estatal, el 19.9% de la población ocupada
no recibe ingresos, comparado con el 1.8% del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, que relativamente es uno
de los más favorecidos del estado, como se ilustra en el Cuadro 7.
Cuadro 7. Población Económicamente Activa en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez
Concepto
Población ocupada
No recibe ingreso
Menos de un SM
De 1 a 2 SM
Más de 2 y menos de 3
SM
De 3 a 5 SM
Más de 5 SM
No especificado

Tuxtla Gutiérrez
393,897
(1.8%)
(21.1%)
(37.3%)
(17.6%)

Estado de
Chiapas
3’551,621
(19.9%)
(39.9%)
(21.2%)
(8.0%)

(11.1%)
(8.2%)
(2.9%)

(4.1%)
(3.6%)
(4.2%)

Fuente: CONAPO 2020, Chiapas.
SM= Salario Mínimo.

VI.2.9. Vivienda.
En materia de vivienda, el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, reporta los incrementos más altos con respecto
a los demás Municipios de la entidad. El acelerado crecimiento demográfico que en los últimos años
presenta el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, genera una creciente demanda de vivienda.
El 58.26% de las viviendas son de buena calidad. Se estima en 126,608 el número de viviendas que
existen en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
En relación a servicios para la vivienda, en la mayoría de las mismas se cuenta con la infraestructura
básica requerida (agua potable, drenaje y alcantarillado, así como energía eléctrica), además de calles
pavimentadas y alumbrado público.
VI.2.10. Infraestructura y Servicios Públicos.
El Municipio de Tuxtla Gutiérrez, en comparación con los otros Municipios presenta un desarrollo
importante del Sector Terciario, esto es debido a la ventaja que tiene el concentrar una población que
ha favorecido la evolución del mismo. En lo que respecta al rubro de servicios públicos, se cuenta con
todos los servicios de tipo urbano, como centros de salud, servicios de asistencia social, centros
deportivos, educación, seguridad pública, red de agua potable, líneas de energía eléctrica, drenaje y
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alcantarillado, servicios de limpia con un centro de transferencia de residuos sólidos y un relleno
sanitario.
SGG-ID-PO14881

En cuanto a servicios privados, cuenta con plazas comerciales, tiendas de autoservicio, hoteles,
restaurantes, bares, cafeterías, centros nocturnos, agencias de viajes, instituciones bancarias,
agencias para renta de automóviles y líneas aéreas entre otros.
Dentro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, existen áreas públicas de esparcimiento que permiten a la
población realizar actividades recreativas y deportivas, principalmente en sitios tales como: el Zoológico
Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT), la plaza cívica, parques urbanos como el Parque de “La Marimba”
y el Parque “Bicentenario”. Entre los parques recreativos destaca el “Centro de Convivencia Infantil”;
en cuanto a instalaciones deportivas destacan el parque “Caña Hueca”, “Joyyo Mayu”, el Estadio Zoque
“Víctor Manuel Reyna” y el “Auditorio Municipal”.
Además de las instalaciones anteriormente referidas, cuya característica principal es estar constituidas
por espacios abiertos, existen cines, teatros, un Centro de Convenciones, canchas deportivas, Arena
de Box, además de clubes nocturnos.
VI.3. Residuos Sólidos Urbanos.
VI.3.1. Generación de Residuos Sólidos Urbanos.
Para determinar la generación de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, el H. Ayuntamiento
Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Municipales, realizó del estudio denominado
Caracterización y Generación de los Residuos Sólidos de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 2020, cuyo
objetivo principal está orientado a determinar la generación de residuos sólidos urbanos por cada
habitante por día o generación per cápita, el cual es un dato comparable entre diferentes tipos de
estudios: la generación total de residuos sólidos en el Municipio en función de la cantidad total de
habitantes; el peso volumétrico o densidad que permite dimensionar diferentes tipos de
almacenamiento, transporte y disposición final; la composición por tipo de residuos que permite
recomendar diversos tipos de intervención como la valorización orgánica o inorgánica; y el contenido
de humedad, que permitirá aprobar o descartar ciertas tecnologías a aplicar para la disposición final
adecuada en el relleno sanitario.
Tomando como base los resultados derivados de la generación de residuos sólidos urbanos per cápita
por estrato, se procedió a estimar la generación de residuos sólidos domiciliarios en la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez (Cuadro 8).
Cuadro 8. Generación de Residuos Sólidos Domiciliarios de Tuxtla Gutiérrez
Nivel
Socioeconómico

Porcentaje de
la Población

Población
2020

ALTO
MEDIO
BAJO
TOTAL:

5
42
53
100%

33,305
279,767
353,039
666,111

Generación Per
Cápita
Domiciliaria
(Kg/Hab/día)
1.3154
1.3090
1.2804
1.3295

Generación de
Resisuos
(Ton/día)
43.80
389.77
452.03
885.60

Fuente: Estudio de Caracterización y Generación de los Residuos Sólidos de la Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, 2020 (Secretaría de Servicios Municipales)
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Con la finalidad de calcular la generación de residuos sólidos no domiciliarios, se consideraron índices
de generación de poblaciones similares para comercios, instituciones, calles y jardines, mercados
(Cuadro 9).
SGG-ID-PO14881

Cuadro 9. Generación de Residuos Sólidos No Domiciliarios de
Tuxtla Gutiérrez
Fuentes No
Domiciliarias
Comercios
Instituciones
Calles y Jardines
Mercados
T O T A L:

Índices de Generación
(Kg/Hab)
0.117
0.100
0.090
0.085
0.098

Generación
(Ton/día)
39.10
28.17
32.53
27.83
127.63

Fuente: Estudio de Caracterización y Generación de los Residuos Sólidos de la Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, 2020.

Por otra parte, en cuanto a la generación diaria de residuos sólidos urbanos por tipo de fuente,
encontramos los valores siguientes: domiciliaria 432.37 toneladas; mercados 27.83 toneladas; calles y
jardines 32.53 toneladas; instituciones 28.17 toneladas; y comercios 39.10 toneladas (Gráfica 13).

Gráfica 13. Generación Diaria de Residuos Sólidos Urbanos por Tipo de Fuente de Tuxtla
Gutiérrez, 2020

Fuente: Estudio de Caracterización y Generación de los Residuos Sólidos de la Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, 2020 (Secretaría de Servicios Municipales)

En lo que respecta a la composición de los residuos sólidos domiciliarios de Tuxtla Gutiérrez, en 2020,
esta nos indica que por cada tonelada de residuos tenemos los siguientes volúmenes: materia orgánica
533.20 Kg; papel y cartón 60.00 Kg; vidrio 46.00 Kg; metal 29.90 Kg; plásticos 21.90 Kg; PET 40.00
Kg; residuos tóxicos 46 Kg, y otros 210 Kg (Gráfica 14).
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Gráfica 14. Composición de los Residuos Sólidos Domiciliarios de Tuxtla Gutiérrez, 2020

Fuente: Estudio de Caracterización y Generación de los Residuos Sólidos de la Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, 2020 (Secretaría de Servicios Municipales).

Finalmente, después de haber calculado la generación de residuos sólidos no domiciliarios, se obtuvo
una generación total de residuos sólidos urbanos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de 560 toneladas por
día, de las cuales el 22.80% (127.63 toneladas) son residuos no domiciliarios y el restante 77.20%
(432.37 toneladas) son residuos domiciliarios, lo cual indica comparativamente que, los comercios,
instituciones, calles, jardines y mercados están generando 54.42% menos residuos (304.74 toneladas),
que los generados en las casas-habitación (Cuadro 10).
Cuadro 10. Generación de Residuos Sólidos Urbanos de Tuxtla Gutiérrez en 2020
Fuente de Residuos Sólidos
Domiciliarios
No Domiciliarios
Otras Fuentes
TOTAL:

Generación de Residuos Sólidos
(Ton/día)
432.370
127.630
390.926
950.926

Fuente: Estudio de Caracterización y Generación de los Residuos Sólidos de la Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, 2020 (Secretaría de Servicios Municipales).

Derivado de lo anterior, se logra determinar que, el índice de generación per cápita de Residuos Sólidos
Urbanos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en 2020, es de 1.4275 Kg/hab/día.

VI.3.2. Caracterización de los Residuos Sólidos Urbanos.
De acuerdo con los datos generados por el estudio denominado Caracterización y Generación de los
Residuos Sólidos de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 2020, a través del Método de Cuarteo, se realizó
diariamente la selección y cuantificación de los subproductos para cada estrato, con los datos obtenidos
se llevó a cabo el respectivo análisis estadístico; asimismo, para la obtención del promedio ponderado
de subproductos se consideraron los criterios de estratificación de la población (estrato bajo 60%,
estrato medio 37% y estrato alto 3%). Los resultados obtenidos, se presentan en el Cuadro 11, mismos
que consideran lo siguiente:
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Cuadro 11. Caracterización de los Residuos Sólidos Domiciliarios en Tuxtla Gutiérrez, según
Estrato

SGG-ID-PO14881

Clasificación
Materia
Orgánica

Papel y
Cartón
Vidrio
Metal
Plásticos
PET
Residuos
Tóxicos

Otros

Subproductos
Fibra dura vegetal, hueso,
madera,
residuos
alimenticios, residuos de
jardinería y cuero.
Cartón, envases de cartón
(Tetra pack) y papel.
Vidrio
de
color
y
transparente.
Fierro, aluminio, cobre, etc.
Plástico rígido y de película.
Envases de jugos, agua
purificada y refrescos
Pañales desechables, toallas
sanitarias,
material
de
curación, pilas, envases de
aerosoles, etc.
Algodón fibras sintéticas,
hule,
loza,
cerámica,
materiales de construcción,
trapos, etc.
Suma:

Alto
65.09

Estrato (%)
Medio
Bajo
64.45
64.54

Promedio
Ponderado
53.32

7.87

7.50

7.90

6.00

5.58

5.13

4.48

4.60

3.31
2.54
3.25

3.22
3.52
3.95

3.73
2.24
3.87

2.99
2.19
4.00

4.84

5.43

5.59

5.90

7.52

6.80

7.65

21.00

100%

100%

100%

100%

Fuente: Estudio de Caracterización y Generación de los Residuos Sólidos de la Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, 2020 (Secretaría de Servicios Municipales).
De los estudios realizados sobre la composición física de los residuos sólidos urbanos de Tuxtla
Gutiérrez, en las fuentes generadoras (Cuadro 12), se identificaron un total de 34 (treinta y cuatro)
subproductos principales, siendo estos los siguientes:
Cuadro 12. Composición Física Porcentual de los Residuos Sólidos Urbanos de
Tuxtla Gutiérrez en 2020
N
°

Subproductos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Algodón
Cartón
Cuero
Envase de cartón
Fibra dura vegetal
Fibra sintética
Gasa
Hueso
Hule

Domiciliari
os

Comercio
s

Institucion
es

2.15
5.36
0.11
1.96
0.06
1.43
0.00
0.08
0.58

0.43
6.55
0.37
2.09
1.19
0.58
0.00
0.11
0.07

1.90
10.67
0.00
3.58
0.00
0.00
1.60
0.00
0.00

Calles y
Jardine
s
0.00
1.60
0.00
1.25
0.08
0.09
0.00
0.00
0.03

Mercado
s
0.00
5.74
0.00
3.43
0.19
0.18
0.00
0.76
0.40
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1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
3
2
3
3
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Jeringa desechable

0.39

0.00

0.76

0.00

0.00

Lata

3.28

1.49

1.04

0.40

0.30

Loza y cerámica

0.50

0.40

0.00

0.00

0.00

Madera

0.30

1.49

1.00

0.00

0.00

Material de
construcción
Material ferroso

0.67

0.36

1.00

0.00

0.00

2.53

1.71

1.00

0.31

0.00

Material no Ferroso

0.12

1.40

1.00

0.00

0.00

Papel bond

2.69

2.91

21.96

0.00

0.00

Papel periódico

6.50

4.30

9.20

0.00

0.08

Papel sanitario

10.92

4.08

11.03

0.00

3.05

Pañal desechable

4.11

0.07

0.00

0.02

0.00

Placa radiológica

0.00

0.00

0.12

0.00

0.00

Plástico de película

8.40

5.54

0.00

0.00

0.00

Plástico rígido

5.93

4.52

0.00

0.00

0.85

Poliuretano

0.43

0.50

0.00

0.00

0.00

Poliestireno
expandido
Residuo alimenticio

1.06

2.32

0.00

0.00

0.00

13.90

12.96

17.36

10.05

84.90

Residuos de
jardinería
Toallas sanitarias

3.12

5.99

8.90

86.17

0.10

0.09

0.03

0.07

0.00

0.02

Trapo

1.87

1.96

0.00

0.00

0.00

Vendas

0.00

0.00

0.15

0.00

0.00

Vidrio de color

5.50

8.52

0.00

0.00

0.00

Vidrio transparente

9.48

10.22

0.00

0.00

0.00

Residuo fino

3.13

13.03

0.00

0.00

0.00
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Otros
Suma:
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3.41

4.81

7.66

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Fuente: Estudio de Caracterización y Generación de los Residuos Sólidos de la Ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, 2020 (Secretaría de Servicios Municipales).

VI.4. Residuos de Manejo Especial.
VI.4.1. Ámbito de Competencia en Materia de Residuos de Manejo Especial.
El artículo 5, fracción 30 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
(LGPGIR), define a los residuos de manejo especial como: Aquellos generados en los procesos
productivos, que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos
sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos.
Asimismo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 9, fracciones III y IV de la LGPGIR,
corresponde al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
(SEMAHN), normar el manejo integral de los residuos de manejo especial.

VI.4.2 Clasificación de los Residuos de Manejo Especial.
El artículo 29 de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Chiapas y sus Municipios, clasifica a los
residuos de manejo especial como se indica a continuación:
I.

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.

II.

Residuos de servicios de salud, generados por los establecimientos que realicen actividades
médico-asistenciales a las poblaciones humanas o animales, centros de investigación,
desarrollo o experimentación en el área de farmacología y salud, con excepción de los biológicoinfecciosos.

III.

Residuos provenientes de la industria cosmética y alimentos no aptos para el consumo
generados por establecimientos comerciales, de servicios o industriales.

IV.

Residuos generados por las actividades piscícolas, agrícolas, silvícolas, forestales, avícolas,
pecuarias o ganaderas, incluyendo los Residuos de los insumos utilizados en esas actividades.

V.

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

VI.

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

Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales generados en volúmenes que los
convierta en grandes generadores.

VIII.

Residuos del mantenimiento, demolición y construcción civil en general.

SGG-ID-PO14881

IX.

Residuos generados durante y posterior a desastres naturales.

X.

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.

XI.

Neumáticos usados, muebles, enseres domésticos usados en gran volumen, plásticos y otros
materiales de lenta degradación.

XII.

Lodos deshidratados provenientes del tratamiento de aguas residuales (Biosolidos con menos
del 85% de humedad).

XIII.

Otros que sean determinados como tales por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de común acuerdo con la Secretaría y los municipios que así lo convengan para
facilitar su gestión integral.

VI.4.3. Generación de Residuos de Manejo Especial.

De acuerdo con información generada por la SEMAHN (2018), en Chiapas se producen por día 4,890
toneladas de residuos sólidos, las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 3,668
ton/día de residuos sólidos urbanos (75%) y 1,222 ton/día de residuos de manejo especial (25%).

Los residuos de manejo especial son generados principalmente en centros comerciales, ingenios,
rastros, granjas avícolas y porcícolas, así como por prestadores de servicios, dependiendo de la región
y la actividad económica. El manejo de este tipo de residuos hoy en día representa una actividad
importante en el estado. Hasta Diciembre de 2021, se tiene un Registro de 143 Generadores y 63
Transportistas de Residuos de Manejo Especial (SEMAHN, 2021).

VI.5. Organización y Operación Actual del Servicio Público de Manejo Integral de Residuos
Sólidos Urbanos.
VI.5.1. Estructura Organizacional.
VI.5.1.1. Organigrama Institucional del H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Figura 6).
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Figura 6. Organigrama Institucional del H. Ayuntamiento para la Prestación del Servicio de
Recolección de Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez

Fuente: Secretaría de Servicios Municipales, 2021.
VI.5.1.2. Organigrama Institucional de la Empresa Veolia Residuos Tuxtla, S.A. de C.V. (Figura
7).
Figura 7. Organigrama Institucional de Veolia Residuos Tuxtla, S.A. de C.V. para la Prestación
del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez

Fuente: Veolia Residuos Tuxtla, S.A. de C.V., 2021.
VI.5.2. Recursos Humanos.
VI.5.2.1. Recursos Humanos del H. Ayuntamiento (Cuadro 13).
Cuadro 13. Recursos Humanos del H. Ayuntamiento para la Prestación del Servicio de
Recolección de RSU en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez
N° Personas
1
1
20
292
Total: 314

Cargo
Director
Coordinador Administrativo
Administrativo
Operativo

Fuente: Secretaría de Servicios Municipales, 2021.

1051

miércoles 23 de marzo de 2022

Periódico Oficial No. 217

VI.5.2.2. Recursos Humanos de la Empresa Veolia Residuos Tuxtla, S.A. de C.V. (Cuadro 14).
SGG-ID-PO14881

Cuadro 14. Recursos Humanos de la Empresa Veolia Residuos Tuxtla, S.A. de C.V. para la
Prestación del Servicio de Recolección de RSU en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez
N° Personas
89
1
1
5
1
2
1
1
1
3
2
42
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
4
1
1
1
Total: 187

Cargo
Ayudante General
Ayudante Mecánico
Ayudante de Mantenimiento Limpieza
Auxiliar Báscula
Asistente Servicios
Auxiliar Limpieza
Asistente Técnico
Asistente Administrativo
Asistente Recursos Humanos
Chofer Camión Voltreo
Operador Barredora
Chofer Camión Recolector
Chofer Tractocamión
Coordinador de Camiones Recolectoes Trasera
Coordinador PSS Zona Sur
Delegado Sindical
Jefe de Mantenimiento
Gerente General
Jefe de Servicios (Rellen Sanitario)
Jefe Sistemas
Jefe Contable
Jefe Calidad, Ambiente y PHSS
Especialista 2 (Médico)
Jefe Recursos Humanos
Jefe Servicios (Estación de Transferencia)
Jefe Recolección
Cargador de Combustible
Operador Maquinaria Mayor
Operador de Trituradora
Oficial Soldador “A”
Mecánico
Operador Cargador Frontal
Supervisor Comercial
Supervisor Recolección
Secretaria
Supervisor Barrido
Supervisor Topografía

Fuente: Veolia Residuos Tuxtla, S.A. de C.V., 2021.
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VI.5.3. Recursos Materiales.
SGG-ID-PO14881

VI.5.3.1. Parque Vehicular del H. Ayuntamiento (Cuadro 15).
Cuadro 15. Parque Vehicular del H. Ayuntamiento para la Prestación del Servicio de
Recolección de Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez
N° Econ.
CO-59
CO.67
CO-69
CV-14
MP-35
MO-43
MO-47
MO-48
MP-49
PPC-01
PT-03
PT-04
PU-62
PU-68
PU-103
PU-143
PU-146
PUC-30
TC-03
VO-01
VW-20
CA-23
CO-36
PCA-02
PT-02
PT-05
PU-58
PU-75
VO-05
VO-17
ME-16
ME-17

Descripción
Semicompactador
Compactador
Compactador
Camión 3 Toneladas
Motocicleta
Motocicleta
Motocicleta
Motocicleta
Motocicleta
Tractocamión
Plataforma
Plataforma
Pick-Up
Pick-Up C/Góndola
Estaquitas
Pick-Up Estacas
Estaquitas
Pick-Up Estacas
Tractocamión
Volteo
Sedán
Camión 3 Toneladas
Cañero
Ambulancia
Plataforma
Plataforma
Estaquitas
Pick-Up Pointer
Volteo
Volteo
Motocarro
Motocarro

Marca
Sterling
International
Freightliner
Dodge
Honda
Honda
Honda
Honda
Honda
Dina
Caytrasa
Caytrasa
Chevrolet
Chevrolet
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
International
Famsa
Volkswagen
Chevrolet
Chevrolet
Ford
Caytrasa
Caytrasa
Nissan
Volkswagen
Dina
International
Piaggio
Piaggio

Modelo
2003
2004
2014
2001
2020
2020
2020
2021
2020
1989
1999
1999
2000
2000
2012
2012
2020
2020
2004
1990
2000
2001
1996
2009
1999
1999
2000
2001
1991
1995
2021
2021

Fuente: Secretaría de Servicios Municipales, 2021.
VI.5.3.2. Parque Vehicular de la Empresa Veolia Residuos Tuxtla, S.A. de C.V. (Cuadro 16 y
Cuadro 17).
VI.5.3.2.1. Camiones Recolectores.
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Cuadro 16. Camiones Recolectores de la Empresa Veolia Residuos Tuxtla,
S.A. de C.V., para la Prestación del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos en
el Municipio de Tuxtla Gutiérrez

SGG-ID-PO14881

N° Econ.
1
2
15
17
19
21
24
25
27
29
30
31
36
38
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Tipo
Camión
Camión
Camión
Camión
Camión
Camión
Camión
Camión
Camión
Camión
Camión
Camión
Camión
Camión
Camión
Camión
Camión
Camión
Camión
Camión
Camión
Camión
Camión
Camión
Camión
Camión
Camión
Camión
Camión
Camión
Camión
Camión
Camión
Camión
Camión
Camión
Camión
Camión

Marca
Freigtliner FLM2 35K CH.C
Freigtliner FLM2 35K CH.C
Freigtliner FLM2 525K 6X4
Freigtliner FLM2 525K 6X4
Freigtliner FLM2 525K 6X4
Freigtliner FLM2 525K 6X4
Freigtliner FLM2 525K 6X4
Freigtliner FLM2 525K 6X4
Freigtliner FLM2 525K 6X4
Freigtliner FLM2 525K 6X4
Freigtliner FLM2 525K 6X4
Freigtliner FLM2 525K 6X4
Freigtliner FLM2 525K 6X4
Freigtliner FLM2 525K 6X4
Scania P 360 B 6X4
Scania P 360 B 6X4
Scania P 360 B 6X4
Scania P 360 B 6X4
Scania P 360 B 6X4
Scania P 360 B 6X4
Scania P 360 B 6X4
Scania P 360 B 6X4
Scania P 360 B 6X4
Scania P 360 B 6X4
Scania P 360 B 6X4
Scania P 360 B 6X4
Scania P 360 B 6X4
Scania P 360 B 6X4
Scania P 360 B 6X4
Scania P 360 B 6X4
Scania P 360 B 6X4
Scania P 360 B 6X4
Scania P 360 B 6X4
Scania P 360 B 6X4
Scania P 360 B 6X4
Scania P 360 B 6X4
Scania P 360 B 6X4
Scania P 360 B 6X4

Modelo
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2021

Descripción
Caja rec. de basura 20 YD3
Caja rec. de basura 20 YD3
Caja rec. de basura 25 YD3
Caja rec. de basura 25 YD3
Caja rec. de basura 25 YD3
Caja rec. de basura 25 YD3
Caja rec. de basura 25 YD3
Caja rec. de basura 25 YD3
Caja rec. de basura 25 YD3
Caja rec. de basura 25 YD3
Caja rec. de basura 25 YD3
Caja rec. de basura 25 YD3
Caja rec. de basura 25 YD3
Caja rec. de basura 25 YD3
Caja rec. de basura 25 YD3 Alta Comp.
Caja rec. de basura 25 YD3 Alta Comp.
Caja rec. de basura 25 YD3 Alta Comp.
Caja rec. de basura 25 YD3 Alta Comp.
Caja rec. de basura 25 YD3 Alta Comp.
Caja rec. de basura 25 YD3 Alta Comp.
Caja rec. de basura 25 YD3 Alta Comp.
Caja rec. de basura 25 YD3 Alta Comp.
Caja rec. de basura 25 YD3 Alta Comp.
Caja rec. de basura 25 YD3 Alta Comp.
Caja rec. de basura 25 YD3 Alta Comp.
Caja rec. de basura 25 YD3 Alta Comp.
Caja rec. de basura 25 YD3 Alta Comp.
Caja rec. de basura 25 YD3 Alta Comp.
Caja rec. de basura 25 YD3 Alta Comp.
Caja rec. de basura 25 YD3 Alta Comp.
Caja rec. de basura 25 YD3 Alta Comp.
Caja rec. de basura 25 YD3 Alta Comp.
Caja rec. de basura 25 YD3 Alta Comp.
Caja rec. de basura 25 YD3 Alta Comp.
Caja rec. de basura 25 YD3 Alta Comp.
Caja rec. de basura 25 YD3 Alta Comp.
Caja rec. de basura 25 YD3 Alta Comp.
Caja rec. de basura 25 YD3 Alta Comp.

Fuente: Veolia Residuos Tuxtla, S.A. de C.V., 2021.

VI.5.3.2.2. Equipo de Barrido Mecánico

Cuadro 17. Equipo de Barrido Mecánico de la Empresa Veolia Residuos Tuxtla, S.A. de C.V.
N° Econ.
801
808
514
515

Tipo
Barredora
Barredora
Barredora
Barredora

Marca
Barredora Pelican Elgin
Barredora Mecánica Freigtliner
Chásis
Barredora Dulevo
Barredora Storm

Modelo
2010
2012

Descripción
Barredora mecánica
Barredora mecánica

2021
2021

Barredora mecánica
Barredora mecánica

Fuente: Veolia Residuos Tuxtla, S.A. de C.V., 2021.
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VI.5.4. Recursos Financieros.
SGG-ID-PO14881

El manejo de los recursos financieros para la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos
urbanos en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, está a cargo de la Tesorería Municipal.

VI.5.5. Sistema de Planeación Estratégica para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
Sólidos Urbanos.

El conocimiento y evaluación para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de
manejo especial juegan un papel importante para la toma de decisiones al momento de desarrollar el
Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.

En este sentido, el H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través de la Secretaría de Servicios
Municipales, cuenta con un sistema de planeación estratégica en materia de residuos sólidos urbanos
y residuos de manejo especial, que le permite fijar objetivos, metas e indicadores estratégicos, así como
los medios institucionales para lograrlo.

El Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos de Tuxtla
Gutiérrez, se encuentra incluido como un importante instrumento de planeación dentro de las políticas
municipales, previstas tanto en el Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024, como en el Programa
Municipal de Desarrollo Urbano de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 2021.

VI.5.6. Sistema Comercial.
Para la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos en comercios, el H.
Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, ha implementado el Sistema Comercial de Recolección, a
través del cual, a Diciembre de 2021, se tiene registrado un Padrón de 645 comercios y/o empresas
de prestación de servicios diversos (45 Grandes Generadores y 600 Pequeños Generadores).
Previo a la prestación del servicio de recolección comercial, las empresas deben contar con la
autorización correspondiente por parte del Gobierno del Estado como Generador de Residuos de
Manejo Especial; posteriormente deberán tramitar ante el H. Ayuntamiento Municipal la contratación
del servicio de recolección, además de realizar para ello el pago de derechos correspondiente. Lo
anterior conforme a lo dispuesto por el artículo 66, fracción I, incisos a) y c), y fracción II, inciso a) de la
Ley de Ingresos para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez.

VI.5.7. Operación Actual por Procesos.
VI.5.7.1. Almacenamiento Temporal.
En el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, existen un total de 10,000 centros de acopio ubicados en las
esquinas de calles y avenidas para realizar el almacenamiento temporal de los residuos sólidos urbanos
que se generan en las casas-habitación (Figura 8).
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Figura 8. Ubicación de los Centros de Acopio en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez

Fuente: Veolia Residuos Tuxtla, S.A. de C.V., 2021.

VI.5.7.2. Barrido.
El barrido de los residuos sólidos urbanos es del tipo manual y mecánico, mismo que se efectúa todos
los días en las principales vialidades y parques, así como en el primer cuadro de la ciudad, en el cual
diariamente se cubre una distancia de 50 Km.

VI.5.7.3. Recolección.
La recolección de los residuos sólidos urbanos en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, es contenerizada.
Para ello, hasta el momento (diciembre de 2021), se han instalado un total de 9,486 contenedores, los
cuales se encuentran distribuidos en un total de 279 colonias (Figura 9).
Figura 9. Localización de los Contenedores en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez

Fuente: Veolia Residuos Tuxtla, S.A. de C.V., 2021.
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Asimismo, es importante señalar que la recolección de los residuos sólidos urbanos es mixta. Lo
anterior, de acuerdo con la siguiente información que se presenta en el Cuadro 18.
SGG-ID-PO14881

Cuadro 18. Situación de la Recolección de Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio de Tuxtla
Gutiérrez
Concepto
Nivel del servicio
Días/semana
Turnos/día
Horario
Cantidad de residuos sólidos urbanos recolectados
(Ton/día)
Rutas de recolección
División de rutas
Días de operación en Lado Norte
Día de mayor recolección en el Lado Norte
Días de operación en Lado Sur
Día de mayor recolección en el Lado Sur
Número total de vehículos en operación
Tipo de recolección
Número de choferes
Número de ayudantes
Número de cuadrillas de recolección
Número de trabajadores empleados en la recolección

Descripción
Municipal
06
02
Matutino y Vespertino
560
50
26 Lado Norte y 24 Lado
Sur
Lunes, miércoles y viernes
Lunes (hasta 723 Ton)
Martes, jueves y sábado
Martes (hasta 582 Ton)
24
Contenerizada
24
48
24
72

Fuente: Secretaría de Servicios Municipales, 2021.
VI.5.7.4. Tratamiento.
Actualmente no existe ningún tipo de tratamiento para los residuos sólidos urbanos que se generan en
el Municipio de Tuxtla Gutiérrez.

VI.5.7.5. Transferencia y Transporte.
En el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, se cuenta con una planta de transferencia que se localiza en la
parte norte poniente, en donde los residuos sólidos urbanos que no pueden ser reciclados o
reutilizados, son acondicionados para su traslado, en vehículos de mayor capacidad, hasta el sitio de
disposición final.

VI.5.7.6. Disposición Final.
Los residuos sólidos urbanos que se generan en las casas-habitación del Municipio de Tuxtla Gutiérrez,
son depositados para su confinamiento permanente dentro del relleno sanitario de la ciudad, con la
finalidad de evitar su presencia en el ambiente y las posibles afectaciones a la salud de la población y
de los ecosistemas.
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Las características del relleno sanitario se muestran a continuación (Cuadro 19).
SGG-ID-PO14881

Cuadro 19. Características del Relleno Sanitario de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez
Área del Relleno Sanitario
Celdas
Celda de Emergencia
Laguna de Lixiviados
Oficinas Administrativas del Relleno Sanitario
Taller – Cobertizo de Mantenimiento
Servicio Médico-Comedor
Oficina de Campo del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez
Baños y Vestidores
Tanque de Almacenamiento de Diesel
Almacén Temporal de Residuos Sólidos Peligrosos
Caminos Internos, Áreas de Extracción de Material de Cubierta, Áreas
Verdes y Áreas Sin Uso
Total:

Superficie (M2)
223,016
2,725
2,400
45.50
72.00
27.50
30.00
25.60
9.00
39.00
198,410.40
426,800 M2

Fuente: Secretaría de Servicios Municipales, 2021.

VI.5.7.7. Otras Operaciones y Medidas.
Dentro del Sistema Integral de Manejo y Disposición de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo
Especial, el H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, cuenta con una planta de separación, cuyo
objetivo principal es el de separar los residuos sólidos urbanos para que sean llevados a las empresas
recicladoras, quienes a su vez los tratan para convertirlos en otro material, con la finalidad de darles un
segundo uso.

VI.5.7.8. Costos de Operación.
De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Servicios Municipales, el promedio
mensual que el H. Ayuntamiento Municipal invierte para la operación del Sistema Integral de Manejo y
Disposición de Residuos Sólidos Urbanos y Residuos de Manejo Especial de Tuxtla Gutiérrez, es del
orden de los $ 12’000,000.00 (Doce millones de pesos 00/100 M.N.).

VI.6. Marco Legal.
El marco legal que sustenta el manejo integral de los residuos sólidos urbanos, tiene como objetivo su
ejecución bajo esquemas de gestión integral que incluyen: la prevención y reducción de su generación,
su valorización económica, su aprovechamiento, su disposición final de manera adecuada, la
prevención de la contaminación de sitios contaminados y su remediación, complementados con
estrategias de educación, capacitación, comunicación y protección al ambiente.
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El manejo integral de los residuos sólidos urbanos, se encuentra debidamente sustentado en diversas
Leyes, Normas, Reglamentos y Códigos que aplican de manera específica para cada uno de los tres
órdenes de gobierno.
SGG-ID-PO14881

En el Cuadro 20, se muestra el marco legal aplicable en el manejo integral de los residuos sólidos
urbanos.

Cuadro 20. Marco Legal Aplicable en el Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos
Federal
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Estatal
Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Chapas.

Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente.

Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Chiapas

Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos.

Ley Ambiental para el Estado de
Chiapas.

Reglamento de la Ley General para
la Prevención y Gestión Integral de
los Residuos.
Programa
Nacional
para
la
Prevención y Gestión Integral de los
Residuos Sólidos.

Ley de Residuos Sólidos para el
Estado de Chiapas y sus
Municipios.
Reglamento de la Ley de Residuos
Sólidos para el Estado de Chiapas
y sus Municipios.

Norma Oficial Mexicana NOM-083SEMARNAT-2003,
Especificaciones de
Protección Ambiental para la
Selección de Sitio, Diseño,
Construcción,
Operación,
Monitoreo, Clausura y Obras
Complementarias de un Sitio de
Disposición Final de
Residuos Sólidos Urbanos y de
Manejo Especial.
NMX-AA-15-1985.
Muestreo
–
Método de cuarteo.

Programa
Estatal
para
la
Prevención y Gestión Integral de
los Residuos Sólidos Urbanos y de
Manejo Especial en el Estado de
Chiapas.

NMX-AA-61-198. Determinación de
la generación.

Municipal
Bando de Policía y Gobierno del
Municipio de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas.
Reglamento de la Administración
Pública Municipal de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento
de
Protección
Ambiental Para el Municipio de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento del Servicio Público
de Limpia para el Municipio de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos
en el Municipio de Tuxtla
Gutiérrez.

Ley
de
Responsabilidades
Administrativas para el Estado de
Chiapas.
Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de
Chiapas.

NMX-AA-22-1985
Selección
y
cuantificación de subproductos.
NMX-AA-19-1985
Determinación
del peso volumétrico “in situ”.
Guía de Cumplimiento de la NOM083-SEMARNAT-2003.
Guía para la Elaboración de
Programas Municipales para la
Prevención y Gestión Integral de los
Residuos Sólidos Urbanos

Fuente: Ingeniería Civil-Ambiental, 2021.
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VI.7. Aspectos Sociales.
SGG-ID-PO14881

VI.7.1. Educación y Cultura Ambiental.

La educación ambiental constituye un elemento esencial para lograr el desarrollo sustentable de la
sociedad, entendiendo a ésta como un proceso de sensibilización y concientización, que a través de la
educación y capacitación, promueva la formación de sujetos con pensamiento crítico y propositivo con
respecto a su ambiente. La educación ambiental busca generar la reflexión constante de la relación
entre hombres y mujeres, de la sociedad entre sí y con la naturaleza, para la integración de valores que
conlleven a un desarrollo sustentable cuya meta final es mejorar la calidad de vida de las personas.
La implementación del Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
Sólidos Urbanos de Tuxtla Gutiérrez, requiere de acciones amplias y sistemáticas de educación y
cultura ambiental en materia de gestión integral de residuos sólidos urbanos para todos los sectores de
la población involucrados, así como de acciones de capacitación para el personal responsable del
manejo y la gestión de los residuos, tanto en las fuentes generadoras como en las dependencias e
instancias responsables de su manejo y en las empresas participantes del sector.
La educación ambiental para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos implica la realización
de procesos y experiencias de aprendizaje que induzcan el cambio de conductas y actitudes en la
sociedad tuxtleca, con miras a lograr el manejo sustentable de los mismos, previniendo su generación,
facilitando su aprovechamiento y reciclaje, así como participando activamente en la vigilancia de su
tratamiento y disposición final ambientalmente adecuada.
Por su parte, la capacitación requiere el desarrollo e implementación de cursos, talleres o pláticas donde
se compartan las experiencias de enseñanza-aprendizaje para la transmisión del conocimiento,
generando con ello actitudes, motivaciones e intereses colectivos, cuyo resultado se manifiesta en
conductas proactivas y en el mejoramiento de la planeación y operación de proyectos concretos para
mejorar sustancialmente la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, tanto en los trabajadores,
como en los directivos responsables de su ejecución.
Dentro de este apartado se han incorporado objetivos, estrategias y líneas de acción en materia de
educación y capacitación para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, los cuales se
presentan a continuación.

Objetivo Particular:
Desarrollar e implementar un Programa Municipal de Educación y Cultura Ambiental en materia de
prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos, que incluya a todos los sectores de la
sociedad con la finalidad de alcanzar un modelo sustentable.

Líneas de Acción:
ECA-1.- Desarrollar programas de capacitación para la formación de recursos humanos
especializados en el desarrollo e integración de los diversos aspectos de la gestión integral de
los residuos sólidos urbanos.
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INDICADOR
META
Programas de Capacitación para la Desarrollar
programas
de
formación de recursos humanos capacitación y vigilar su ejecución.
especializados.

ECA-2.- Establecer e implementar programas de capacitación para los funcionarios y
trabajadores del servicio de limpia municipal en materia de gestión integral de residuos sólidos
urbanos.
INDICADOR
META
Programas de Capacitación para Municipio con programas
los funcionarios y trabajadores del capacitación en proceso.
servicio de limpia municipal.

de

ECA-3.- Realizar campañas de educación ambiental dirigidas a la población abierta para el
manejo integral de residuos sólidos urbanos, utilizando los medios de comunicación masiva.
INDICADOR
META
Campañas
de
Educación Desarrollar campañas de educación
Ambiental dirigidas a la población ambiental para la población en
abierta para el manejo de residuos general.
sólidos urbanos.
ECA-4.- Promover convenios con las cámaras industriales y demás organizaciones
empresariales para fomentar la capacitación de su personal y modernizar sus procesos de
gestión de residuos sólidos urbanos.
INDICADOR
META
Convenios de Capacitación con las Establecer convenios con los
cámaras industriales y demás sectores comercial e industrial y
organizaciones empresariales.
vigilar su ejecución.
ECA-5.- Desarrollar y promover programas de capacitación en las instituciones de educación
básica o centros de educación ambiental de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a fin de formar
recursos humanos que participen efectivamente en los procesos de prevención de la generación
y manejo integral de los residuos sólidos urbanos.
INDICADOR
META
Programas de Capacitación en las Un programa de formación de
instituciones de educación básica o recursos humanos desarrollado en
centros de educación ambiental la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
para la Formación de Recursos
Humanos.
VI.7.2. Participación Social en el Sistema de Separación de Residuos (SSR).
El Sistema de Separación de Residuos constituye el impulso de una política pública orientada a lograr
el manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos, el cual tiene como objetivo, la conformación de
una sociedad que reconoce y valora la existencia de un ciclo de vida de los materiales, ambientalmente
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sustentable para lograr el equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente,
lo que en materia de residuos implica:
SGG-ID-PO14881

•

Utilizar de manera eficiente los recursos naturales que disponemos, previendo el uso racional
de los que no se puedan renovar y cuidando la adecuada reposición de los recursos renovables
en los ciclos de la naturaleza.

•

Minimizar la generación de residuos sólidos urbanos por el consumo de los productos y en los
procesos productivos, mediante diseños que prevean una vida útil prolongada y la
reincorporación de los residuos originados a los ciclos productivos mediante su reuso y/o
reciclaje.

•

Incrementar del uso cíclico de materiales en los procesos de producción, mediante la
reutilización y reciclaje de los residuos post-consumo, en procesos de valorización como
materias primas.

•

Aprovechar los residuos sólidos urbanos que no puedan ser reutilizados o reciclados,
disminuyendo la cantidad de aquellos que se destinan para su disposición final.

•

Realizar la disposición final ambientalmente adecuada de los residuos sólidos urbanos que no
puedan ser aprovechados, reutilizados o reciclados.

Objetivo Particular:
Implementar el Sistema de Separación de Residuos (SSR), con la finalidad de llevar a cabo la
separación de los residuos sólidos urbanos desde la fuente de generación (hogares, comercios,
escuelas y lugares de trabajo), mediante la aplicación del principio de responsabilidad compartida, el
cual permitirá que el programa sea aceptado socialmente y tenga permanencia.

Líneas de Acción:
SSR-1.- Establecer convenios y acuerdos con el Gobierno Federal, Estatal y el Sector
Productivo, Comercial y de Servicios para promover la reducción de la generación de sus
residuos mediante la aplicación del Sistema de Separación de Residuos (SSR) en sus
actividades de producción, distribución, transporte y comercialización.
INDICADOR
META
Convenios y Acuerdos Firmados Establecer el mayor número de
para promover la reducción de la convenios entre los sectores
generación de sus residuos productivos involucrados.
mediante la aplicación del Sistema
de Separación de Residuos (SSR)

SSR-2.- Establecer sistemas de contabilidad ambiental utilizando el Análisis del Ciclo de Vida
de los materiales como herramienta en las empresas productivas de la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez.
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INDICADOR
META
Sistemas
de
Contabilidad Establecer sistemas de contabilidad
Ambiental Operando con el Análisis ambiental entre los sectores
del Ciclo de Vida de los Materiales productivos
prioritarios
involucrados.

SSR-3.- Desarrollar un sistema de cuentas ambientales en el Municipio para determinar el grado
del uso cíclico de los materiales.
INDICADOR
META
Sistema de Cuentas Ambientales Desarrollar y aplicar el sistema de
Operando
cuentas ambientales.

SSR-4.- Desarrollar normas y estándares de calidad para los procesos de reciclaje y productos
reciclados que faciliten su incorporación a los procesos productivos y garanticen la protección
del medio ambiente.
INDICADOR
Normas Técnicas Ambientales
Municipales para Procesos de
Reciclaje y Materiales Reciclados

META
Desarrollar y publicar normas
técnicas ambientales municipales.

SSR-5.- Implementar y promover eco-ferias y otros foros de comercialización orientados a los
industriales y al público en general con la finalidad de establecer negocios de productos
reciclados.
INDICADOR
Eco-ferias y Otros Eventos

META
Desarrollar eco-ferias
eventos en el municipio.

y

otros

VI.7.3. Grupos Ambientales (ONG’S).
En Chiapas existen numerosas asociaciones civiles (ONG’S), sin fines de lucro las cuales están
integradas por profesionales de diversas disciplinas, quienes cuentan con amplia experiencia en
materia de Planeación Participativa, Agroecología, Manejo de Recursos Naturales, Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos, de Manejo Especial y Peligrosos, Trabajo Comunitario y Ordenamiento
Ecológico del Territorio.
Muchas de ellas trabajan de manera conjunta en proyectos locales y nacionales, con el objeto de
proteger y conservar los recursos naturales de la geografía chiapaneca.
Durante los talleres y ejercicios de planeación estratégica realizados con el objeto de integrar la
información que sirvió de base para la definición de objetivos, metas, estrategias, líneas de acción e
indicadores que en su conjunto forman parte del presente Programa, se contó con el apoyo y la
participación de las siguientes asociaciones civiles: Sistemas y Decisiones Ecológicas, Consultoría
S.C., Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica, A.C., Cecropia Soluciones Locales a
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Retos Globales A.C., así como el Frente Estatal de Trabajadores de la Educación y Ciudadanos de
Chiapas.
SGG-ID-PO14881

VII.

Vinculación del Programa con los Ordenamientos Jurídicos Aplicables en Materia de
Prevención y Gestión Integral de Residuos.

El manejo integral de los residuos sólidos urbanos es un tema de gran relevancia para la salud humana
y el cuidado del medio ambiente, sobre todo cuando se habla de transitar hacia el desarrollo sostenible.
Por ello, en el presente Programa el H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2021-2024, ha
plasmado una serie de compromisos específicos, mismos que se encuentran debidamente sustentados
en diversos ordenamientos jurídicos en materia de prevención y gestión integral de residuos, cuyo
enfoque está orientado a frenar o revertir las tendencias de deterioro ambiental, dentro de los cuales
se encuentran los siguientes:

VII.1. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
El Plan Nacional Desarrollo (PND), es el documento rector del Ejecutivo Federal en el que precisan los
objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país. El PND
basa la aplicación de su propuesta en 12 Principios Rectores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Honradez y honestidad.
No al gobierno rico con pueblo pobre.
Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie.
Economía para el bienestar.
El mercado no sustituye al estado.
Por el bien de todos, primero los pobres.
No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera.
No puede haber paz sin justicia.
El respeto al derecho ajeno es la paz.
No más migración por hambre o por violencia.
Democracia significa el poder del pueblo.
Ética, libertad, confianza.

Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, cuenta con 3 Objetivos Prioritarios:
I.
II.
III.

Política y Gobierno.
Política Social.
Economía.

El objetivo prioritario denominado política social, considera la consecución de 6 objetivos estratégicos
en los cuales se encuentra inserto el tema denominado: Desarrollo Sostenible. En él se establece que
el gobierno de México está comprometido a impulsar el desarrollo sostenible, que en la época presente
se ha evidenciado como un factor indispensable del bienestar. Se le define como la satisfacción de las
necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades.
Esta fórmula resume insoslayables mandatos éticos, sociales, ambientales y económicos que deben
ser aplicados en el presente para garantizar un futuro mínimamente habitable y armónico. El hacer
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caso omiso de este paradigma no sólo conduce a la gestación de desequilibrios de toda suerte en el
corto plazo, sino que conlleva una severa violación a los derechos de quienes no han nacido. Por ello,
el Ejecutivo Federal considerará en toda circunstancia los impactos que tendrán sus políticas y
programas en el tejido social, en la ecología y en los horizontes políticos y económicos del país.
SGG-ID-PO14881

Además, se guiará por una idea de desarrollo que subsane las injusticias sociales e impulse el
crecimiento económico sin provocar afectaciones a la convivencia pacífica, a los lazos de solidaridad,
a la diversidad cultural ni al entorno.

VII.2. Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de Residuos.
En el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de Residuos se establecen los
elementos necesarios para la elaboración e instrumentación de los programas locales para la
prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial por parte de las
entidades federativas y los municipios, y para la federación en el tema de residuos peligrosos.
La política ambiental en materia de residuos está basada en los principios de reducción, valorización y
responsabilidad compartida, así como en la prevención y gestión integral de los residuos que incluye
entre otros aspectos:
• Finanzas sanas, para lograr un servicio sustentable;
• Educación ambiental para integra la participación de la sociedad;
• Comunicación social adecuada para conocer los beneficios de esta gestión; y
• Marco legal que permita construir un país en orden.
Asimismo, establece la necesidad de generar y publicar información objetiva y confiable en la materia;
definir la responsabilidad compartida de todos los actores; una producción más limpia y el consumo
sustentable; una coordinación intersectorial y principalmente la coordinación con los gobiernos
estatales y municipales; el derecho a la información para toda la población y el fomento a la
participación activa de los diferentes sectores de la sociedad.
El desarrollo sustentable de México depende de la conservación y el aprovechamiento racional de los
recursos naturales y la protección de sus ecosistemas, para lo cual, es necesario promover cambios
en los modelos de consumo y producción, así como, establecer sistemas para la prevención y gestión
integral de los residuos sólidos urbanos de manejo especial y peligrosos, que sean ambientalmente
adecuados, técnicamente factibles, económicamente viables y socialmente aceptables.
Por tal razón, se define como política nacional en material de residuos: La reducción, reutilización y
reciclado de los mismos, enmarcados en un sistema de gestión integral en el que aplica la
responsabilidad compartida diferenciada entre los diversos actores y órdenes de gobierno, para el logro
de un desarrollo sustentable.
La jerarquía para el manejo integral de los residuos se basa en: La prevención, reducción, recolección,
recuperación, reutilización, reciclaje, tratamiento, aprovechamiento del calor energético y disposición
final, llevándose a cabo de acuerdo a las circunstancias particulares de cada localidad, pero
garantizando una recolección completa de los residuos generados en la misma, reduciendo de esta
forma, el efecto que el manejo inadecuado tiene sobre el ambiente y la calidad de vida de la población.
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Así, el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos promueve los
siguientes principios de política:
SGG-ID-PO14881

a).- Principio de autosuficiencia.
Demanda que se debe contar con la infraestructura y equipamiento necesario para asegurar que los
residuos que se generen en el país, se manejen de un manera ambientalmente adecuada,
técnicamente factible, económicamente viable y socialmente aceptable.
b) Principio de desarrollo sustentable.
Establece que el objetivo fundamental de cualquier estrategia de manejo de residuos debe ser a través
de un proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y social,
que tienda a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas
apropiadas de conservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de
recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las
generaciones futuras.
c) Principio de prevención y minimización.
Implica la adopción de medidas operativas de manejo (sustitución de insumos y productos, rediseño de
productos y procesos, valorización, recuperación, reuso y reciclaje, separación en la fuente, etc.) que
permitan prevenir y disminuir, hasta niveles económico y técnicamente factibles, la generación de
residuos tanto en cantidad como en su potencial de causar contaminación al ambiente o afectaciones
negativas a la salud humana.
d) Principio de manejo seguro y ambientalmente adecuado.
Requiere que el manejo de los residuos sólidos se realice con un enfoque multimedios, para evitar la
transferencia de contaminantes de un medio a otro, suelo, subsuelo, cuerpos superficiales de agua,
mantos freáticos, acuífero y atmósfera.
e) Principio de comunicación, educación y capacitación.
Implica el desarrollo de acciones para fomentar el conocimiento y concientización de la problemática
implicada en el manejo de los residuos, un cambio en los comportamientos de la sociedad, la promoción
para la formación de especialistas e investigación en la materia, una cultura de minimización en la
generación y el manejo integral de los residuos.
f) Principio de información.
Plantea la sistematización, análisis, intercambio intra e interinstitucional y difusión de información sobre
la generación, caracterización y manejo de residuos, así como la información correspondiente a
programas y acciones que se realicen en la materia. Por otro lado debe garantizar el libre acceso de
los ciudadanos a la información que estará disponible para consulta sobre gestión de los residuos.
g) Principio de participación social.
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Demanda asegurarse que al diseñar, instrumentar, ejecutar, evaluar y vigilar los sistemas de manejo
integral de residuos, los tres órdenes de Gobierno, promuevan la participación corresponsable de la
sociedad.
SGG-ID-PO14881

h) Principio de responsabilidad compartida.
Plantea como parte fundamental el reconocimiento de la responsabilidad y participación de todos los
miembros de la sociedad (gobierno, industria, comercio, servicios, academia, organizaciones no
gubernamentales y consumidores en general, entre otros), en el manejo integral de los residuos sólidos
(en la minimización, almacenamiento, recolección, barrido, transferencia, tratamiento y disposición
final), con el fin de proteger el medio ambiente y la salud.
i) Principio de quien contamina paga.
Establece que cada persona o entidad colectiva es responsable de las consecuencias de sus acciones
sobre el ambiente y de los impactos que estas conllevan. También será responsable de los costos
derivados por los impactos ambientales que se ocasionen, la caracterización y la restauración de los
sitios que han sido impactados y no puede ni debe transferir esta responsabilidad a otros miembros de
la sociedad o a generaciones futuras.
j) Principio de desarrollo tecnológico.
Sugiere el fomento en el uso y desarrollo de tecnología con procesos de producción limpia que beneficie
a la prevención y minimización de la generación de residuos en la industria, servicios, comercios y
población y del análisis de ciclo de vida para establecer el manejo adecuado de los residuos.
k) Principio de protección del suelo.
Implica el desarrollo de acciones encaminadas a la prevención y control de la contaminación del suelo
y subsuelo a causa del manejo inapropiado e incontrolado de los residuos.
l) Principio de armonización de las políticas.
Sugiere la congruencia de las políticas ambientales (ordenamiento territorial y ecológico, desarrollo
urbano, etc.) con la del manejo integral de los residuos en el país.

m) Principio precautorio.
A falta de certeza científica sobre los efectos que pueda ocasionar alguna actividad, sustancia o
producto, deberán tomarse las acciones y medidas necesarias para evitar que entren en contacto con
el medio ambiente.

VII.3. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Esta Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral de
residuos, en el territorio nacional.
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En la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, se exponen de manera
general y concisa las disposiciones generales aplicables en materia de residuos. Las competencias,
coordinación y atribuciones de los tres órdenes de gobierno y entre las instituciones. La Ley clasifica a
los residuos de tres formas:
SGG-ID-PO14881

1. Residuos no peligrosos o residuos sólidos.
2. Residuos peligrosos.
3. Residuos de manejo especial.
Asimismo, en la Ley se describen también los instrumentos de la política de prevención y la gestión
integral de los mismos, los planes de manejo y los esquemas de participación social y denuncia popular,
así como la responsabilidad acerca de la contaminación y la remediación de sitios contaminados
La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, establece que en la formulación
y conducción de la política en materia de prevención, valorización y gestión integral de los residuos, la
expedición de disposiciones jurídicas y la emisión de actos que de ella deriven, así como en la
generación y manejo integral de residuos, según corresponda, se deberán observar los siguientes
principios:
I. El derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar;
II. Sujetar las actividades relacionadas con la generación y manejo integral de los residuos a las
modalidades que dicte el orden e interés público para el logro del desarrollo nacional sustentable;
III. La prevención y minimización de la generación de los residuos, de su liberación al ambiente, y su
transferencia de un medio a otro, así como su manejo integral para evitar riesgos a la salud y daños a
los ecosistemas;
IV. Corresponde a quien genere residuos, la asunción de los costos derivados del manejo integral de
los mismos y, en su caso, de la reparación de los daños;
V. La responsabilidad compartida de los productores, importadores, exportadores, comercializadores,
consumidores, empresas de servicios de manejo de residuos y de las autoridades de los tres órdenes
de gobierno es fundamental para lograr que el manejo integral de los residuos sea ambientalmente
eficiente, tecnológicamente viable y económicamente factible;
VI. La valorización de los residuos para su aprovechamiento como insumos en las actividades
productivas;
VII. El acceso público a la información, la educación ambiental y la capacitación, para lograr la
prevención de la generación y el manejo sustentable de los residuos;
VIII. La disposición final de residuos limitada sólo a aquellos cuya valorización o tratamiento no sea
económicamente viable, tecnológicamente factible y ambientalmente adecuada;
IX. La selección de sitios para la disposición final de residuos de conformidad con las normas oficiales
mexicanas y con los programas de ordenamiento ecológico y desarrollo urbano;
X. La realización inmediata de acciones de remediación de los sitios contaminados, para prevenir o
reducir los riesgos inminentes a la salud y al ambiente;

1068

miércoles 23 de marzo de 2022

Periódico Oficial No. 217

SGG-ID-PO14881

XI. La producción limpia como medio para alcanzar el desarrollo sustentable, y
XII. La valorización, la responsabilidad compartida y el manejo integral de residuos, aplicados bajo
condiciones de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, en el diseño de instrumentos,
programas y planes de política ambiental para la gestión de residuos.
En lo referente a la prevención y manejo integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, el
artículo 96 de la Ley establece que, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus
respectivas competencias, con el propósito de promover la reducción de la generación, valorización y
gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, a fin de proteger la salud y
prevenir y controlar la contaminación ambiental producida por su manejo, deberán llevar a cabo las
siguientes acciones:
I. El control y vigilancia del manejo integral de residuos en el ámbito de su competencia. Cada entidad
federativa podrá coordinarse con sus municipios para formular e implementar dentro de su
circunscripción territorial un sistema de gestión integral de residuos que deberá asegurar el manejo,
valorización y disposición final de los residuos a que se refiere este artículo. Asimismo, dichas
autoridades podrán convenir entre sí el establecimiento de centros de disposición final local o regional
que den servicio a dos o más entidades federativas;
II. Diseñar e instrumentar programas para incentivar a los grandes generadores de residuos a reducir
su generación y someterlos a un manejo integral;
III. Promover la suscripción de convenios con los grandes generadores de residuos, en el ámbito de su
competencia, para que formulen e instrumenten los planes de manejo de los residuos que generen;
IV. Integrar el registro de los grandes generadores de residuos en el ámbito de su competencia y de
empresas prestadoras de servicios de manejo de esos residuos, así como la base de datos en la que
se recabe la información respecto al tipo, volumen y forma de manejo de los residuos;
V. Integrar la información relativa a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo
especial, al Sistema Nacional de Información Ambiental y Recursos Naturales;
VI. Elaborar, actualizar y difundir el diagnóstico básico para la gestión integral de residuos sólidos
urbanos y de manejo especial;
VII. Coordinarse con las autoridades federales, con otras entidades federativas o municipios, según
proceda, y concertar con representantes de organismos privados y sociales, para alcanzar las
finalidades a que se refiere esta Ley y para la instrumentación de planes de manejo de los distintos
residuos que sean de su competencia;
VIII. Establecer programas para mejorar el desempeño ambiental de las cadenas productivas que
intervienen en la segregación, acopio y preparación de los residuos sólidos urbanos y de manejo
especial para su reciclaje;
IX. Desarrollar guías y lineamientos para la segregación, recolección, acopio, almacenamiento,
reciclaje, tratamiento y transporte de residuos;
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X. Organizar y promover actividades de comunicación, educación, capacitación, investigación y
desarrollo tecnológico para prevenir la generación, valorizar y lograr el manejo integral de los residuos;
SGG-ID-PO14881

XI. Promover la integración, operación y funcionamiento de organismos consultivos en los que
participen representantes de los sectores industrial, comercial y de servicios, académico, de
investigación y desarrollo tecnológico, asociaciones profesionales y de consumidores, y redes
intersectoriales relacionadas con el tema, para que tomen parte en los procesos destinados a clasificar
los residuos, evaluar las tecnologías para su prevención, valorización y tratamiento, planificar el
desarrollo de la infraestructura para su manejo y desarrollar las propuestas técnicas de instrumentos
normativos y de otra índole que ayuden a lograr los objetivos en la materia;
XII. Realizar las acciones necesarias para prevenir y controlar la contaminación por residuos
susceptibles de provocar procesos de salinización de suelos e incrementos excesivos de carga
orgánica en suelos y cuerpos de agua; y
XIII. Identificar los requerimientos y promover la inversión para el desarrollo de infraestructura y
equipamiento, a fin de garantizar el manejo integral de los residuos.

VII.4. Estrategia Nacional de Cambio Climático.
El más conocido de los problemas ambientales de carácter global de los últimos años es el del cambio
climático. Hace ya diez años de la firma del Protocolo de Kyoto , el cual creo obligaciones legalmente
vinculantes para los países industrializados, quienes deben reducir sus emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) al año 2030, en un promedio de 5.2% por debajo de sus niveles de emisión de 1990.
El Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático
(CMNUCC), constituye un importante hito dentro de los esfuerzos globales para proteger el ambiente
y alcanzar un desarrollo sostenible, donde México se posicionó como uno de los países que encabeza
los esfuerzos internacionales de la iniciativa de cambio climático.
El Protocolo incluye tres mecanismos basados en el mercado, orientados a alcanzar las reducciones
de manera costo-efectiva: el Comercio Internacional de Emisiones, la Implementación Conjunta, y el
Mecanismo de Desarrollo Limpio.
El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), contenido en el Artículo 12 del Protocolo, permite a los
gobiernos o entidades privadas de países industrializados aprovechar los proyectos de reducción de
emisiones realizados en países en desarrollo, y recibir créditos en la forma de "Reducciones
Certificadas de las Emisiones" (RCEs), las cuales pueden ser contabilizadas dentro de sus objetivos
de reducción.
La Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENACC) es un compromiso del Ejecutivo Federal en
relación con la mitigación y la adaptación a los efectos adversos del mismo.
La ENACC contribuye de manera significativa en la construcción de un proceso nacional, amplio e
incluyente, para:
• Identificar oportunidades de reducción de emisiones y desarrollar proyectos de mitigación;
• Reconocer la vulnerabilidad de los respectivos sectores y áreas de competencia e iniciar proyectos
para el desarrollo de capacidades nacionales y locales de respuesta y adaptación;
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• Proponer líneas de acción, políticas y estrategias, para ser consideradas dentro del Programa
Especial de Cambio Climático a efecto de que éstas se inscriban en el Plan Nacional de Desarrollo.

VII.5. Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2019-2024.
El Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2019-2024, dentro del Eje 5.- Biodiversidad y Desarrollo
Sustentable, Tema 5.2.- Desarrollo Sustentable, establece la Política Pública 5.2.5., denominada
Protección Ambiental, a través de la cual se presenta el siguiente Diagnóstico:
La dinámica de crecimiento de los centros urbanos y el desarrollo de sus actividades, tanto públicas
como privadas, impactan negativamente al medio ambiente, debido al uso irracional de recursos
naturales renovables y no renovables, así como por la contaminación del aire, el suelo y el agua.
Chiapas ocupa el décimo lugar a nivel nacional en la generación de residuos sólidos con 5,188
toneladas diarias, de las cuales 3,891 son urbanos y 1,297 de manejo especial. Existen 99 sitios de
disposición final, 57 tiraderos a cielo abierto y 42 rellenos sanitarios, de estos últimos 10 están fuera de
operación por deficiencias de ingeniería ambiental y tres en total abandono. Asimismo, como resultado
de la insuficiente capacidad instalada, la cual solo recibe 604,289 toneladas de residuos anuales, se
ha incrementado la cantidad de tiraderos a cielo abierto, en tanto que la cantidad de residuos no
controlados es de 1’263,391 toneladas.
Esta problemática se deriva del bajo número de municipios que realizan acciones de separación y
reciclaje de residuos sólidos, por lo que su recuperación es menor al 10% de los materiales. En este
sentido, es prioritaria la participación de los ayuntamientos para contrarrestar la dispersión y el mal
manejo de los residuos, además de disminuir el volumen de aquellos sin tratamiento en los sitios de
disposición final.
Derivado de lo anterior, el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2019-2024, plantea como Objetivo:
Reducir los impactos ambientales generados por las actividades humanas, a través de la
implementación de las siguientes Estrategias:
5.2.5.1. Fortalecer la normatividad en materia de impacto ambiental.
5.2.5.2. Impulsar el tratamiento y disposición adecuado de los residuos sólidos.
5.2.5.3. Incrementar la práctica de la eficiencia energética.
5.2.5.4. Promover la conservación de los suelos y la calidad de los cuerpos de agua.

VII.6. Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos
y de Manejo Especial en el Estado de Chiapas.
El Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo
Especial en el Estado de Chiapas, tiene como Objetivo General:
•

Contribuir a la mejora del actual manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial en
los municipios de Chiapas mediante la definición de acciones para el fomento, promoción y
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consecución de metas que sobrepasen los aspectos técnicos del manejo y engloben los retos
de la gestión integral de residuos sólidos en la entidad.
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De manera adicional, el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos
Urbanos y de Manejo Especial en el Estado de Chiapas, plantea los siguientes Objetivos Específicos:
•

Fortalecer la legislación en materia de residuos sólidos en el estado de Chiapas y sus
Municipios.

•

Fomentar el fortalecimiento institucional de las áreas administrativas y operativas específicas
encargadas de los sistemas de manejo de residuos sólidos.

•

Fomentar el incremento de la cobertura del servicio de recolección.

•

Fomentar la optimización de la disposición final de los residuos sólidos en los municipios del
estado.

•

Promover la Implementación de programas de comunicación y educación ambiental en materia
de residuos sólidos.

•

Capacitar al personal que se encarga de la prevención y gestión integral de los residuos sólidos
urbanos y residuos de manejo especial.

•

Fomentar y realizar el registro de generadores de residuos de manejo especial y planes de
manejo.

•

Impulsar el tratamiento de los residuos sólidos.

•
•

Promover y realizar el registro de micro-generadores de residuos peligrosos y planes de manejo.
Identificar la aportación al cambio climático de la disposición final de residuos sólidos.

VII.7. Programa Estatal de Cambio Climático.
El Programa Estatal de Cambio Climático, es el instrumento que enmarca y articula las políticas
públicas que definen las acciones del Gobierno del Estado de Chiapas y orientan la participación de la
sociedad en materia de adaptación y mitigación ante el cambio climático, y tiene como objetivos
generales: enfrentar los efectos adversos del cambio climático que en la actualidad están ocurriendo y
prepararse para los impactos futuros, identificar los estudios necesarios para definir metas de
mitigación y las necesidades del Estado para construir y fomentar capacidades de adaptación y
mitigación, transitar hacia una economía sustentable, competitiva y de bajas emisiones de gases de
efecto invernadero y ser instrumento de salvaguarda de la salud y seguridad de la población, el
territorio, las actividades productivas y los ecosistemas.
El PECC, brinda el marco para que el Gobierno del Estado aborde el tema de cambio climático de
manera transversal, fundamentado en la ciencia y en las realidades del estado y generando un espacio
de diálogo con la sociedad civil, orientado hacia la mitigación y la adaptación de las actividades de los
chiapanecos y sus ecosistemas.
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El objetivo del PECC es brindar una clara directriz para el desempeño del Gobierno del Estado y los
lineamientos para el desarrollo del marco político e institucional, a fin de coordinar e impulsar medidas
para disminuir los riesgos generados por el cambio climático, mediante la reducción de emisiones y la
captura de GEI y la búsqueda del bienestar de la población chiapaneca.
SGG-ID-PO14881

De esta forma se busca facilitar el desarrollo de una estrategia de cambio climático, para las
condiciones únicas de Chiapas mediante procesos incluyentes y participativos que permitan el diseño
y la implementación de acciones de mitigación y adaptación en el estado, basados en fundamentos
científicos y de responsabilidad socio-ambiental alineadas a las decisiones nacionales en la materia.
Objetivos específicos del PECC, son los siguientes:
1) Establecer un marco institucional sólido y permanente para el Gobierno del Estado, que permita
desarrollar políticas y programas transversales en el diseño, desarrollo e implementación de
estrategias de mitigación y adaptación ante el cambio climático;
2) Generar las bases científicas que permitan el entendimiento, monitoreo, reporte y verificación
de la contribución del estado al cambio climático y sus potenciales impactos en Chiapas, para
fundamentar el desarrollo de las estrategias de mitigación y adaptación;
3) Apoyar el fortalecimiento de capacidades locales para la generación de las bases científicas y
el entendimiento de las implicaciones del cambio climático en el estado de Chiapas, así como
el fomento de las acciones de la sociedad para la adaptación y mitigación; y
4) Fomentar la generación de espacios de participación social en la construcción y consolidación
y operación del PECC.
El PECC tiene considerado el logro de las siguientes Metas:
Corto Plazo: Para el año 2015, Chiapas contará con una estrategia completa de mitigación y
adaptación.
Mediano Plazo: Para 2025, Chiapas ha reducido de forma considerable sus emisiones de GEI y su
desarrollo se basa en el uso sustentable y socialmente responsable de sus recursos
naturales, reduciendo la vulnerabilidad al cambio climático de su población y sus
ecosistemas.
Largo Plazo: Para 2050, Chiapas ha contribuido de forma significativa a la reducción de las emisiones
nacionales de GEI y representa un ejemplo de desarrollo bajo en carbono y de
adaptación al cambio climático.

VII.8. Ley Ambiental para el Estado de Chiapas.
La Ley Ambiental para el Estado de Chiapas es de orden público, interés social y de observancia
general en el territorio del Estado de Chiapas; tiene por objeto la conservación de la biodiversidad,
restauración del equilibrio ecológico, la protección del medio ambiente, el aprovechamiento racional de
sus recursos, la educación y cultura ambiental para propiciar el desarrollo sustentable del Estado, de
conformidad con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente, y demás disposiciones legales aplicables en la materia.
SGG-ID-PO14881

Las facultades que Ley otorga a los Ayuntamientos Municipales en materia de residuos, están
consideradas en el artículo10, fracciones XVI y XVII, mismas que establecen lo siguiente:
[… XVI. Aplicar las disposiciones legales relativas a la prevención y control de los efectos sobre el
ambiente ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y
disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, de conformidad con la legislación
de la materia y demás legislaciones aplicables].
[XVII. Establecer las acciones necesarios para proteger, conservar y operar los sitios de disposición
final de residuos sólidos urbanos conforme a las Normas Oficiales Mexicanas o en su caso las Normas
Técnicas Ambientales Estatales que se establezcan, así como para la adquisición de sitios destinados
a la disposición final de residuos sólidos urbanos, de conformidad con la legislación de la materia y
demás ordenamientos aplicables].
Asimismo, dentro del Capítulo IV. Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, el artículo 222 de
la Ley establece que para el manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, se deberán
considerar los siguientes criterios:
I. Los residuos constituyen la principal fuente de contaminación de los suelos, agua superficial y de las
aguas subterráneas.
II. Los residuos sólidos urbanos y de manejo especial contienen materiales reusables y reciclables,
cuya recuperación mediante técnicas y procedimientos adecuados contribuyen a racionalizar la
generación de los mismos.
El artículo 226 de la Ley establece que los residuos sólidos urbanos y de manejo especial que se
acumulen o puedan acumularse y se depositen en los suelos, deberán reunir las condiciones
necesarias para prevenir o evitar:
I. La contaminación del suelo, subsuelo, atmósfera, agua superficial y subterránea.
II. Las alteraciones nocivas en los procesos biológicos que tienen en los suelos, subsuelo, agua y
atmósfera.
III. Las alteraciones de las características del suelo, subsuelo, agua y atmósfera que limiten o impidan
su aprovechamiento, uso o explotación.
IV. Los riesgos y problemas de salud a la población.
Por otra parte, el artículo 227 de la Ley señala que, para fines de prevención o reducción de sus riesgos,
el manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, se determinará considerando si dichos
residuos poseen características físicas, químicas o biológicas que los hagan:
I. Inertes.
II. Fermentables.
III. Capaces de combustión.
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IV. Volátiles.
V. Solubles en distintos medios.
VI. Capaces de salinizar los suelos.
VII. Capaces de provocar incrementos excesivos de la carga orgánica en cuerpos de agua y el
crecimiento excesivo de especies acuáticas que pongan en riesgo la supervivencia de otras.
VIII. Capaces de provocar, efectos adversos en la salud humana o en los ecosistemas, si se dan las
condiciones de exposición para ello.
IX. Persistentes.
X. Bioacumulables.
De igual forma, el artículo 230 de la Ley establece que, es obligación de toda persona física o moral
generadora de residuos sólidos urbanos o de manejo especial en el Estado:
I. Participar en los planes y programas que establezcan las autoridades competentes para facilitar la
prevención y reducción de la generación de residuos.
II. Cumplir con las disposiciones específicas, criterios, normas y recomendaciones técnicas aplicables
en su caso.
III. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, las infracciones que se estimen se
hubieran cometido contra la normatividad de residuos sólidos urbanos y de manejo especial de las que
fueren testigos.
IV. Las demás que establezcan los ordenamientos jurídicos aplicables.
Por último, el artículo 231 de la Ley prohíbe la realización de las siguientes acciones en materia de
residuos sólidos urbanos y de manejo especial:
I. La habilitación de tiraderos de residuos a cielo abierto.
II. El almacenamiento, alojamiento, reutilización y disposición final de residuos sólidos urbanos y los de
manejo especial, sin sujetarse a la normatividad ambiental correspondiente o a las autorizaciones de
impacto ambiental respectivas.

III. La construcción de viviendas dentro de los sitios en que se traten residuos sólidos urbanos, así
como en sus áreas circunvecinas inmediatas, de acuerdo a lo establecido en las Normas Oficiales
Mexicanas y de las Normas Técnicas
Ambientales Estatales correspondientes.
IV. Edificar los suelos de los sitios de disposición final al término de su vida útil.
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V. La instalación de cualquier tipo de equipamiento en las áreas antes señaladas diferente al destinado
para el tratamiento y/o aprovechamiento, con la excepción de casetas de vigilancia y sanitarios.
SGG-ID-PO14881

VI. La disposición final de lodos provenientes de procesos industriales y de plantas de tratamiento, así
como de residuos peligrosos en los sitios destinados para la disposición de residuos sólidos urbanos y
de manejo especial.
VII. El vertido directo de lodos provenientes de procesos industriales y de las plantas de tratamiento de
aguas residuales, que no se consideren como residuos peligrosos, a cuerpos receptores de jurisdicción
estatal o en los sistemas de drenaje y alcantarillado municipal; salvo el caso de que dicho sitio cuente
con las condiciones técnicas y normativamente apropiadas para ello, y previa autorización del Estado.
VIII. El establecimiento de rellenos sanitarios sobre, o adyacentes a cuerpos de agua y/o ecosistemas
de importancia ambiental.

VII.9. Ley de Residuos Sólidos del Estado de Chiapas.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1, esta Ley es de observancia obligatoria en todo el territorio
del Estado y reglamentaria del artículo 9 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Chiapas; sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular
la prevención de la generación, el aprovechamiento del valor y la gestión integral de los Residuos
Sólidos Urbanos y Manejo Especial que no sean considerados como peligrosos por la legislación
federal de la materia, así como establecer las bases para::
I. Establecer las políticas públicas que deberán considerarse en la generación, el manejo, tratamiento
y la disposición final de los Residuos en el Estado.
II. Establecer mecanismos de coordinación entre el Gobierno Estatal y los Municipios.
III. Definir las bases para la participación ciudadana en la reutilización y manejo de
Residuos.
IV. Involucrar a los generadores de Residuos con el objeto de que se adopten medidas de prevención
y manejo, para evitar riesgos a la salud o al ambiente.
V. Crear mecanismos para la participación responsable, activa y efectiva de todos los sectores sociales,
en las acciones tendientes a prevenir la generación, aprovechar el valor y lograr una gestión integral
de los Residuos.
VI. Fomentar la innovación tecnológica, la eficiencia ecológica y la competitividad de los procesos
productivos, induciendo la incorporación de buenas prácticas, el diseño ambiental de productos y
procesos más limpios de producción, que contribuyan a reducir la generación de Residuos.
VII. Facilitar el proceso para la transición paulatina al uso de materiales biodegradables o de materiales
retornables o reusables y con esto reducir gradualmente el uso de plásticos de un solo uso en cualquier
establecimiento mercantil o de prestación de servicios.
En lo relativo a las atribuciones de los Ayuntamientos, el artículo 7 de la Ley establece que éstos
prestarán directamente, a través de sus correspondientes Organismos Operadores o de
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concesionarios, los servicios públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento, disposición final y
remediación del sitio por Residuos de su competencia, para efectos de:
SGG-ID-PO14881

I. Formular por sí o con el apoyo de la Secretaría y con la participación de representantes de los
sectores sociales y privados, los Programas Municipales para la Gestión Integral de los Residuos
Sólidos Urbanos, los cuales deberán observar lo dispuesto en el Programa Estatal para la Prevención
y Gestión Integral de los Residuos.
II. Prestar el servicio público de limpia en sus etapas de barrido de las áreas comunes y vialidades
secundarias, la recolección de los Residuos Sólidos, su transporte a las estaciones de transferencia,
plantas de tratamiento y selección o a sitios de disposición final, de conformidad con la Ley General,
esta Ley, las normas ambientales en la materia y los lineamientos que al efecto establezca el área
municipal correspondiente.
III. Prohibir la existencia de los tiraderos a cielo abierto o sitios no controlados de disposición final de
Residuos Sólidos Urbanos y sancionar a los responsables de los mismos.
IV. Expedir los reglamentos y demás disposiciones jurídico-administrativas de observancia general
dentro de sus jurisdicciones respectivas, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley
y en la Ley General.
V. Establecer programas graduales de separación de Residuos orgánicos e inorgánicos desde la fuente
u origen de generación y los mecanismos para promover su aprovechamiento.
VI. Promover el establecimiento de políticas públicas y programas orientados a la población sobre las
prácticas de minimización, reducción, reutilización y reciclaje, aprovechamiento y valorización de los
Residuos Sólidos, con énfasis en:
a) La difusión sobre el perjuicio y deterioro que causan los plásticos de un solo uso, a fin de promover
la conciencia ecológica o informar a la ciudadanía sobre las posibles alternativas de sustitución de
estos.
b) El cumplimiento de las disposiciones de regulación para plásticos de un solo uso y sancionar en caso
de incumplimiento, de acuerdo con lo establecido en la legislación correspondiente.
c) La reducción gradual y posterior eliminación de materiales plásticos de un solo uso, buscando
alternativas que impulsen su sustitución definitiva por productos elaborados con materiales que sean
biodegradables y reduzcan o eliminen el impacto ambiental por el uso de esos productos.
VII. Fomentar el desarrollo de mercados para el reciclaje de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo
Especial.
VIII. Capacitar a los servidores públicos que intervienen en la prestación del servicio público de limpia,
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de Residuos.
IX. Instalar el equipamiento para el depósito separado y selectivo de los Residuos Sólidos en áreas
públicas, áreas comunes y espacios públicos, así como en lugares donde técnicamente se determine
viable o necesario la instalación de los mismos y garantizar periódicamente su buen estado y
funcionamiento.
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X. Conservar y dar mantenimiento al equipamiento e infraestructura urbana de su competencia y de
todos aquellos elementos que determinen el funcionamiento e imagen urbana relacionados con la
prestación del servicio de limpia, recolección, transferencia, separación, tratamiento y disposición final.
SGG-ID-PO14881

XI. Crear programas para la remediación y saneamiento de tiraderos a cielo abierto y el manejo
adecuado de los rellenos sanitarios; al mismo tiempo establecer convenios con los centros de
investigación, universidades y centros de estudios de la región para crear alternativas para su
rehabilitación, manejo y en su caso control de la contaminación en: suelo, agua, aire y ecosistemas,
generada por el manejo de los Residuos Sólidos o peligrosos que se establecen en la presente Ley y
la normatividad subsecuente aplicable en la materia.
XII. Elaborar los inventarios de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, a través de los
estudios de generación y caracterización de Residuos, y los muestreos aleatorios de cantidad y calidad
de los Residuos en las localidades, en coordinación con la Secretaría y las autoridades ambientales
del Gobierno Federal, así como, con el apoyo de los diversos sectores sociales de su localidad, para
sustentar, con base en ellos, la formulación de los sistemas para su gestión integral.
XIII. Participar en el control de los Residuos peligrosos generados o manejados por microgeneradores,
así como imponer las sanciones que procedan, de acuerdo con la normatividad aplicable y lo que
establezcan los convenios que se suscriban entre el Gobierno del Estado y la Federación, de
conformidad con lo establecido en la Ley General.
XIV. Realizar supervisión técnica ambiental sobre las empresas y particulares dedicados a la prestación
del servicio de limpia, recolección, traslado, transferencia, tratamiento y disposición final; así como los
controles jurídicoadministrativos para garantizar la competencia, transparencia y evitar monopolios.
XV. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, Normas Oficiales Mexicanas y demás
normatividad en materia de Residuos Sólidos Urbanos e imponer las sanciones y medidas de seguridad
que resulten aplicables, para lo que podrán ordenar y practicar visitas domiciliarias, de inspección y
verificación, conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás legislación aplicable.
XVI. Realizar las actividades de inspección para verificar el cumplimiento de los ordenamientos jurídicos
en la materia de su competencia y, en su caso, imponer las sanciones que corresponda.
En la Sección II. De los Programas Municipales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
Sólidos Urbanos, el artículo 9 de la Ley determina que, los municipios en el ámbito de su competencia,
elaborarán, actualizaran, evaluarán y modificarán su Programa Municipal para la Prevención y Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos, así como toda la reglamentación para normar esta actividad,
considerando además las siguientes bases generales establecidas por el artículo 8 de Ley:
I. Aplicar los principios de valorización, responsabilidad compartida y manejo integral de Residuos.
II. Fortalecer el marco regulatorio en el Estado, con énfasis en plásticos de un solo uso.
III. Adoptar medidas para la reducción de la generación de Residuos, su separación desde la fuente u
origen, así como su adecuado aprovechamiento, tratamiento y disposición final.
IV. Prever la liberación, descarga, desecho, infiltración, incorporación o transferencia de contaminantes
de un medio a otro de los Residuos que puedan causar daños al ambiente o a la salud humana, que
no sean competencia de la federación.
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V. Promover la reducción de la cantidad de los Residuos que lleguen a disposición final.
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VI. Prever la infraestructura necesaria para asegurar que los Residuos se manejen de manera
ambientalmente adecuada.
VII. Armonizar las políticas de ordenamiento territorial y ecológico con el manejo integral de Residuos,
identificando las áreas apropiadas para la realización de obras de infraestructura para su
almacenamiento, tratamiento y disposición final.
VIII. Promover la cultura, educación y capacitación ambientales, así como la participación del sector
social, público y privado para el manejo integral de los Residuos.
IX. Promover medidas para evitar el acopio de Residuos en áreas o en condiciones no autorizados por
la autoridad competente.
X. Establecer las medidas adecuadas para reincorporar al ciclo productivo Residuos reutilizables o
reciclables, así como promover el desarrollo de mercados de subproductos para la valorización de los
Residuos.
XI. Determinar las medidas conducentes para evitar la disposición final de Residuos que sean
incompatibles y puedan provocar reacciones que liberen gases, provoquen incendios o explosiones o
que no hayan sido sometidos a procesos de tratamiento.
XII. Los demás que establezca el Reglamento y otros ordenamientos aplicables.

VII.10. Plan Municipal de Desarrollo Tuxtla Gutiérrez 2021-2024.
El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 es el documento rector que contiene políticas públicas
alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sustentable que orientan el quehacer del Ayuntamiento, bajo
un enfoque de planeación estratégica, participativa y territorial; en éste se sintetizan las preocupaciones
y los compromisos adquiridos en campaña, donde gracias a la participación de la ciudadanía, la anterior
administración municipal (2018-2021), tiene la oportunidad de ampliar el horizonte de las acciones
desarrolladas para fortalecer y consolidar la atención de las necesidades más sentidas de la población,
por un trienio más.
Tuxtla Gutiérrez, es una ciudad de contrastes, toda vez que, se observan zonas con un acelerado ritmo
de crecimiento productivo y otras con un importante rezago en términos de acceso a servicios públicos.
El propósito del H. Ayuntamiento Municipal 2021-2024 está enfocado en encausar Políticas Públicas
más equitativas y justas para construir un entorno de paz, donde las oportunidades de convivencia,
participación y desarrollo sean accesibles para la ciudadanía tuxtleca.
En el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, se encuentran definidas las acciones institucionales que
sirven de guía en la ejecución de los temas prioritarios, los cuales requieren de la suma de voluntades
y capacidades, para lo cual se encuentran agrupadas en cinco ejes temáticos:
Eje 1. Servicios Públicos y Urbanismo Sustentable
Eje 2.- Crecimiento Económico Integral
Eje 3.- Desarrollo Social Incluyente
Eje 4.- Gobernanza y Responsabilidad Social
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Eje 5.- Seguridad Ciudadana
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Cada eje, establece el camino de actuación y la promoción de diversas actividades que inciden
directamente en nuestra sociedad, creando talento de un número cada vez mayor de ciudadanos
comprometidos con un solo propósito en común; lograr mejores niveles de vida para las demás
personas. El trabajo conjunto tanto de Gobierno como Sociedad, es fundamental, ya que se promueve
la participación de los demás sectores, aceptando un compromiso indeclinable.
En el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, la gestión integral de los residuos sólidos urbanos está
considerada en el Eje 1. Servicios Públicos y Urbanismo Sustentable, a través del tema 1.2 Servicios
públicos, dentro de la política pública: 1.2.1 Servicios públicos oportunos y de calidad, para satisfacción
de la ciudadanía.
La interacción de la Sociedad y el Gobierno es necesaria para lograr el Desarrollo Humano Sustentable.
Aún más, es responsabilidad del Gobierno Municipal actuar para promover la participación de la
sociedad en las tareas que implican la vinculación e incidencia directa entre estos ejes y las políticas
públicas establecidas para su aplicación.

VII.11. Reglamento para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en el Municipio de
Tuxtla Gutiérrez.
Las disposiciones de este Reglamento son de orden público, de observancia obligatoria, y de interés
general en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; tiene por objeto proteger y conservar el medio
ambiente municipal, mediante la reglamentación para la gestión integral de los residuos sólidos
teniendo como eje principal el aprovechamiento mediante la separación de los residuos sólidos urbanos
y de manejo especial en los volúmenes de competencia municipal considerados como no peligrosos,
así como la prestación del servicio público de limpia, adoptando medidas para la reducción de la
generación, la separación en la fuente, la recolección selectiva y el adecuado aprovechamiento,
tratamiento y disposición final de los residuos.

El artículo 2 del Reglamento establece los siguientes Objetivos Generales:
•

Prevenir y disminuir la generación de residuos sólidos competencia del Ayuntamiento Municipal,
adoptando medidas de separación, reutilización, reciclaje y otras formas de aprovechamiento.

•

Reforzar la gestión integral segura y ambientalmente adecuada de los residuos sólidos.

•

Establecer los lineamientos para la prestación del servicio público de limpia.

•

Integrar disposiciones para la gestión de residuos de manejo especial no peligrosos.

•

Instrumentar medidas para prevenir y controlar la contaminación del suelo, subsuelo, ríos y
arroyos como consecuencia del manejo inadecuado e incontrolado de los residuos sólidos.

•

Involucrar a todos los miembros de la sociedad en la gestión integral de los residuos sólidos.
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•

Promover la cultura, educación y capacitación de los sectores laboral, social y privado para la
gestión integral de los residuos sólidos.

•

Fortalecer la sistematización, el análisis, el intercambio y la difusión de la información en materia
de gestión integral de los residuos sólidos.

En el Capítulo III. De la Separación de los Residuos Sólidos Urbanos, el artículo 14 del Reglamento
señala que, el Ayuntamiento, promoverá la separación y clasificación de los residuos sólidos urbanos
que se generen en el municipio, atendiendo a su origen, aplicando para ello el Programa Municipal para
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Asimismo, el artículo 16 del Reglamento dispone que, el Programa Municipal para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos aplica a las personas físicas y morales de esta ciudad, que generen,
almacenen, transporten manejen, traten, dispongan, aprovechen, reciclen, o rehúsen cualquier tipo de
residuos sólidos dentro del municipio de Tuxtla Gutiérrez, asimismo este programa aplica a todas las
entidades de gobierno municipal, estatal o federal en ámbitos de su competencia que tengan relación
con los residuos sólidos en el municipio, así como a fabricantes, productores, distribuidores,
importadores y exportadores, comercializadores y prestadores de servicios entre otros, que de manera
directa o indirecta generen residuos sólidos o de manejo especial en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

En el artículo 21 del Reglamento, se determinan las fuentes de residuos sólidos urbanos por sus
características cualitativas y cuantitativas siguientes:
I.- Domiciliarias: que incluye a residuos producidos en domicilios, unifamiliares y plurifamiliares, no
excediendo para su recolección por parte del Ayuntamiento o de quien haya concesionado, de 25 kg
por evento, por domicilio;
II.- Comerciales: considera a los residuos provenientes de auto servicios, tiendas departamentales y
locales comerciales;
III.- Servicios: comprende los hoteles, escuela, oficinas y en general a todos aquellos establecimientos
en donde proporcionan servicios a la población, públicos o privados;
IV.- Controladas: residuos generados en la industria y servicios que no son considerados residuos
peligrosos, pero requieren de un manejo especial por la posible mezcla que pueda presentarse durante
su almacenamiento y recolección, principalmente de fuentes como Unidades médicas, laboratorios
médicos, veterinarias, etc., y
V.- Diversas: que considera a los residuos provenientes de áreas verdes, vías rápidas así como los
materiales voluminosos y neumáticos.

Con excepción de lo previsto en la fracción I, todos los demás están obligados a contratar el servicio
de recolección de residuos comerciales, en su defecto están obligados a depositarlos en el relleno
sanitario de esta Ciudad, cubriendo la cuota respectiva de acuerdo a la Ley de Ingresos Municipal, en
caso de no hacerlo, el Ayuntamiento podrá realizar el cobro coactivo.
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La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), también
conocida como la 'Cumbre para la Tierra', se celebró en Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio de
1992. Esta conferencia mundial, celebrada con motivo del 20 aniversario de La primera Conferencia
sobre el Medio Ambiente Humano en Estocolmo, Suecia, en 1972, reunió a líderes políticos,
diplomáticos, científicos, representantes de los medios de comunicación y organizaciones no
gubernamentales (ONG) de 179 países para hacer un esfuerzo especial por centrarse en el impacto de
las actividades socioeconómicas humanas sobre el medio ambiente. Al mismo tiempo, se celebró en
Río de Janeiro un 'Foro Mundial' de ONG, que reunió a un número sin precedentes de representantes
de organizaciones no gubernamentales, quienes presentaron su propia visión del futuro del mundo en
relación con el medio ambiente y el desarrollo socioeconómico.
La conferencia de Río de Janeiro destacó cómo los diferentes factores sociales, económicos y
ambientales son interdependientes y evolucionan juntos, y cómo el éxito en un sector requiere que la
acción en otros sectores se mantenga en el tiempo. El objetivo principal de la 'Cumbre para la Tierra'
de Río fue producir una agenda amplia y un nuevo plan para la acción internacional sobre cuestiones
ambientales y de desarrollo que ayudaría a orientar la cooperación internacional y la política de
desarrollo en el siglo XXI.
La 'Cumbre para la Tierra' concluyó que el concepto de desarrollo sostenible era un objetivo alcanzable
para todas las personas del mundo, independientemente de que fueran a nivel local, nacional, regional
o internacional. También reconoció que integrar y equilibrar las preocupaciones económicas, sociales
y ambientales para satisfacer nuestras necesidades es vital para mantener la vida humana en el planeta
y que ese enfoque integrado es posible. La conferencia también reconoció que la integración y el
equilibrio de las preocupaciones económicas, sociales y medioambientales requería nuevas
percepciones de la forma en que producimos y consumimos, la forma en que vivimos y trabajamos, y
la forma en que tomamos decisiones. Este concepto fue revolucionario para su época y provocó un
animado debate dentro de los gobiernos y entre los gobiernos y sus ciudadanos sobre cómo garantizar
la sostenibilidad del desarrollo.
El objetivo principal de la Agenda 21 en materia de residuos, es tratar el problema de los residuos bajo
un esquema de manejo integral que considere su ciclo de vida e incluya modelos sostenibles de
producción y consumo, mediante la incorporación de cuatro líneas de acción:
1.
2.
3.
4.

Minimización de residuos.
Maximización del reuso y reciclaje ambientalmente adecuado de los residuos.
Promoción del tratamiento y disposición ambientalmente adecuada de los residuos.
Expansión de la cobertura del servicio.

VII.13. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se constituye como un plan de acción a favor de las
personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el
acceso a la justicia, el cual fue adoptado por la Asamblea General de la ONU.
Los Estados miembros de la Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el
mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede
haber desarrollo sostenible.
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La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las
esferas económica, social y ambiental.
La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años. Al
adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación
mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables.
En la resolución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Estados señalaron: “Estamos
resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las
desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas,
a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las
mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales”.
Los 17 Objetivos que comprende la Agenda son los siguientes:
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
Objetivo 2: Poner fin al hambre.
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos.
Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna.
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente
para todos.
Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la
innovación.
Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países.
Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.
Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos
Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir
la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad.
Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
La Agenda implica un compromiso común y universal, no obstante, puesto que cada país enfrenta retos
específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible, los Estados tienen soberanía plena sobre su
riqueza, recursos y actividad económica, y cada uno fijará sus propias metas nacionales, apegándose
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dispone el texto aprobado por la Asamblea General.
Además de poner fin a la pobreza en el mundo, los ODS incluyen, entre otros puntos, erradicar el
hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de calidad; lograr
la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la energía; promover el crecimiento económico
sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; promover la paz y facilitar el acceso a
la justicia.
En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible el tema de residuos es abordado por los Objetivos 12
y 13:
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Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
El consumo y la producción mundiales (fuerzas impulsoras de la economía mundial) dependen del uso
del medio ambiente natural y de los recursos de una manera que continúa teniendo efectos destructivos
sobre el planeta.
El progreso económico y social conseguido durante el último siglo ha estado acompañado de una
degradación medioambiental que está poniendo en peligro los mismos sistemas de los que depende
nuestro desarrollo futuro (y ciertamente, nuestra supervivencia).
Estos son algunos hechos y cifras:
Cada año, se estima que un tercio de toda la comida producida (el equivalente a 1300 millones de
toneladas con un valor cercano al billón de dólares) acaba pudriéndose en los cubos de basura de los
consumidores y minoristas, o estropeándose debido a un transporte y unas prácticas de recolección
deficientes.
Si todo el mundo cambiase sus bombillas por unas energéticamente eficientes, se ahorrarían 120 000
millones de dólares estadounidenses al año.
En caso de que la población mundial alcance los 9,600 millones de personas en 2050, se podría
necesitar el equivalente a casi tres planetas para proporcionar los recursos naturales necesarios para
mantener los estilos de vida actuales.
La pandemia de la COVID-19 ofrece a los países la oportunidad de elaborar planes de recuperación
que reviertan las tendencias actuales y cambien nuestros patrones de consumo y producción hacia un
futuro más sostenible.
El consumo y la producción sostenibles consisten en hacer más y mejor con menos. También se trata
de desvincular el crecimiento económico de la degradación medioambiental, aumentar la eficiencia de
recursos y promover estilos de vida sostenibles.
El consumo y la producción sostenibles también pueden contribuir de manera sustancial a la mitigación
de la pobreza y a la transición hacia economías verdes y con bajas emisiones de carbono.
Metas del Objetivo 12:
12.1.- Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción
Sostenibles.
12.4.- Para 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los
desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y
reducir de manera significativa su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de reducir al mínimo
sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.
12.6.- Alentar a las empresas a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la
sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.
12.a.- Apoyar a los países en desarrollo en el fortalecimiento de su capacidad científica y tecnológica
a fin de avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles.
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12.b.- Elaborar y aplicar instrumentos que permitan seguir de cerca los efectos en el desarrollo
sostenible con miras a lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo.
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
El 2019 fue el segundo año más caluroso de todos los tiempos y marcó el final de la década más
calurosa (2010-2019) que se haya registrado jamás. Los niveles de dióxido de carbono (CO2) y de otros
gases de efecto invernadero en la atmósfera aumentaron hasta niveles récord en 2019.
El cambio climático está afectando a todos los países de todos los continentes. Está alterando las
economías nacionales y afectando a distintas vidas. Los sistemas meteorológicos están cambiando,
los niveles del mar están subiendo y los fenómenos meteorológicos son cada vez más extremos.
A pesar de que se estima que las emisiones de gases de efecto invernadero caigan alrededor de un 6
% en 2020 debido a las restricciones de movimiento y las recesiones económicas derivadas de la
pandemia de la COVID-19, esta mejora es solo temporal. El cambio climático no se va a pausar. Una
vez que la economía mundial comience a recuperarse de la pandemia, se espera que las emisiones
vuelvan a niveles mayores. Es necesario tomar medidas urgentes para abordar tanto la pandemia como
la emergencia climática con el fin de salvar vidas y medios de subsistencia.
El Acuerdo de París, aprobado en 2015, aspira a reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio
climático manteniendo el aumento global de la temperatura durante este siglo muy por debajo de 2°C
con respecto a los niveles preindustriales. El acuerdo también aspira a reforzar la capacidad de los
países para lidiar con los efectos del cambio climático mediante flujos financieros apropiados, un nuevo
marco tecnológico y un marco de desarrollo de la capacidad mejorado.
Metas del Objetivo 13:
13.1.- Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y
los desastres naturales en todos los países.

VIII. Planeación Estratégica para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos
Urbanos.
VIII.1. Estrategias Institucionales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos
Urbanos.
La prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos en México ha pasado por tres
momentos históricos: El primero inicia en el año de 1964 bajo un enfoque predominante de regulación
sanitaria, posteriormente en 1988 a partir de la creación de la Ley General de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente se da un paso hacia el manejo básico de los residuos, y finalmente el último
cambio ocurre en el año 2003, a partir de la publicación de la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos (DOF, 2003), la cual contiene un enfoque que va más allá de las propuestas
anteriores, al incorporar diversos aspectos que permiten llevar a cabo el manejo de los residuos sólidos
urbanos bajo un enfoque de sustentabilidad.
Tomando como base lo anteriormente referido, consideramos importante que para efectos de poder
desarrollar un adecuado ejercicio de planeación estratégica, se motive y comprometa a todos los
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Bajo este contexto, resulta imperativo destacar que, dentro de los elementos estratégicos que hemos
desarrollado, éstos tienen un horizonte de planeación claramente definido para los próximos 15 años,
en donde hemos privilegiado la ejecución de las acciones inmediatas, cuya aplicación deberá realizarse
en el corto plazo (para los siguientes 3 años de trabajo) por parte del H. Ayuntamiento Municipal 20212024.
La gestión de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial puede tener muchas variaciones sin
embargo, debe adaptarse en la medida de lo posible a las condiciones de la situación local y a las
posibilidades económicas del municipio.
En el sentido del manejo de los residuos como parte de la gestión, puede ser muy sencillo, tal como el
que atiende el esquema de solo disponer a los residuos sólidos urbanos en un relleno sanitario, que es
el propuesto por el artículo 97 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
(Figura 10 y Figura 11).

Figura 10. Flujograma de un Sistema Simple de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos
(Relleno Sanitario)

Fuente: SEMARNAT. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Figura 11. Flujograma del Sistema de Manejo Diferenciado de Residuos Sólidos Urbanos de
Tuxtla Gutiérrez

Fuente: Ingeniería Civil-Ambiental, 2021
La Gestión Integral para el manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos de Tuxtla Gutiérrez, está
integrada por los siguientes Componentes (Figura 12).
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Figura 12. Componentes de la Gestión Integral para el Manejo Adecuado de los Residuos
Sólidos Urbanos de Tuxtla Gutiérrez

.
Fuente: Secretaría de Servicios Municipales, 2021.
Dentro de los cinco componentes anteriormente referidos, se han tomado en consideración las
sugerencias, comentarios, observaciones, así como la experiencia de cada uno de los participantes de
la Dirección de Limpia y Aseo Público, quienes conocen a detalle la problemática derivada del manejo
de los residuos sólidos urbanos; considerando además, las características geográficas y sociales de la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, las actividades propias de cada colonia o fraccionamiento en particular, así
como la composición y cantidad de los residuos que se generan actualmente y su posible
comportamiento en el tiempo.
Es importante señalar que, las alternativas de atención planteados para cada uno de los componentes
identificados, tienen como objetivo: cubrir las necesidades para llevar a cabo el manejo adecuado de
los residuos sólidos urbanos que se generan en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el corto, mediano y
largo plazo, a partir de su implementación. Asimismo, destacamos que las alternativas de atención
propuestas son técnicamente viables, resaltando el hecho que tiene llevar a cabo el manejo
responsable de los residuos sólidos urbanos, en estricto apego al marco normativo ambiental vigente.

VIII.1.1.

Contrato de Prestación de Servicios por Tiempo Determinado para la Operación del
Sistema Integral de Manejo y Disposición de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo
Especial, que Incluye Barrido, Recolección, Transporte, Estación de Transferencia,
Disposición Final, Mantenimiento de Postclausaura del Basurero Actual y
Adquisición de Terrenos, Relativo al Servicio Público Municipal de Limpia de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.

Con fecha 15 de Junio de 2006, el H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, signó el Contrato
de Prestación de Servicios por Tiempo Determinado para la Operación del Sistema Integral de Manejo
y Disposición de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, que Incluye Barrido, Recolección,
Transporte, Estación de Transferencia, Disposición Final, Mantenimiento de Postclausaura del
Basurero Actual y Adquisición de Terrenos, Relativo al Servicio Público Municipal de Limpia de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.
El Sistema Integral de Manejo y Disposición de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial,
consideró en ese año (2006), los siguientes alcances:
•

Cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, Especificaciones de
protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo,
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clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de
manejo especial.

• Saneamiento y clausura del antiguo basurero a cielo abierto Municipal.
Durante 15 años continuos se ha venido trabajado de manera conjunta con la empresa prestadora del
servicio, de la siguiente manera: los primeros 12 años del contrato (2006-2018) con Proactiva, S.A. de
C.V., y éstos últimos 3 años (2019-2021) con Veolia Residuos Tuxtla, S.A. de C.V., con los alcances
anteriormente referidos, de tal manera que el H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, ha
evolucionado el Servicio de Limpia y Aseo Público, impactando con ello de manera positiva a la salud
pública y el medio ambiente.
VIII.1.2. Convenio Modificatorio al Contrato de Prestación de Servicios 2018.
En el Convenio Modificatorio al Contrato de Prestación de Servicios (CPS), signado entre el H.
Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez y la Empresa Veolia Residuos Tuxtla, S.A. de C.V., con
fecha 31 de diciembre de 2018, se determinan los nuevos alcances para estar en condiciones de
modernizar la operación del Sistema Integral de Manejo y Disposición de Residuos Sólidos Urbanos y
de Manejo Especial. En este Convenio Modificatorio se destaca la recolección domiciliar
Contenerizada; considerando que, actualmente la recolección de Residuos Sólidos Urbanos, es de 550
Toneladas por día en promedio, y el servicio de recolección es terciado: En la Zona Norte, los días
lunes, miércoles y viernes; y en la Zona Sur, los días martes, jueves y sábado (se considera la avenida
y calle central como eje divisional), mientras que en la Zona Centro, el servicio de recolección se realiza
con una frecuencia diaria.
De acuerdo con lo anterior, en la Figura 13, se muestra el Plano de Macro Ruteo del Servicio de
Recolección de Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
Figura 13. Plano de Macro Ruteo del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos de
la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez

Fuente: Veolia Residuos Tuxtla, S.A. de C.V., 2021.
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VIII.1.3. Convenio Modificatorio al Contrato de Prestación de Servicios 2021.

Con fecha 14 de abril de 2021, se firmó un segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Prestación
de Servicios (CPS), entre el H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez y la empresa Veolia
Residuos Tuxtla, S.A. de C.V., quienes convienen en modificar las Cláusulas Segunda, numerales 1,
inciso a. referente a barrido mecánico; 2, incisos a., b., c. y d. referente a la RECOLECCIÓN de los
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS y numeral 3 referente al traslado de RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS; Tercera derivado de la Inclusión y modificación del Anexo 15; Novena referente a
Actividades a Realizar en su numeral 1 de ADQUISICIÓN y Décima, incisos b., m. y t. del Contrato de
Prestación de Servicios; el anexo 15 detallado en la Cláusula Tercera del Contrato de Prestación de
Servicios (Cuadro X), para quedar en los términos que se establecen, sin perjuicio de los demás
términos y condiciones que se pactan dentro de este segundo Convenio Modificatorio, mismo que
contempla los siguientes objetivos, líneas de acción y metas:

Objetivos:
✓ Efectuar la recolección y transporte del 100% de los Residuos Sólidos Urbanos generados en
la ciudad de Tuxtla Gutiérrez (560 Ton/día, dato 2020).
✓ Realizar el barrido mecánico de los residuos sólidos urbanos en el primer cuadro de la ciudad
(500 Km/semana).
✓ Efectuar la operación y mantenimiento preventivo y correctivo de la Estación de Transferencia.
✓ Ejecutar la operación y mantenimiento preventivo y correctivo de la Planta de Separación de
Residuos Sólidos Urbanos.

Líneas de Acción:
• Firma de Convenios Modificatorios al Contrato de Prestación de Servicios.
• Actualización del Anexo 15 que integra el Contrato de Prestación de Servicios.
• Mantenimiento y rehabilitación del camino al relleno sanitario, del centro de transferencia, de la planta
de separación y del relleno sanitario.
• Renovación y mantenimiento de vehículos y equipos.
• Modernización del sistema integral de recolección (microruteo y telemetría).
• Operación del Programa de Contenerización.
• Monitoreo de parámetros de la calidad del aire, agua y suelo en el tiradero clausurado.
Metas:

- Modernizar la Operación del Sistema Integral de Manejo y Disposición de Residuos Sólidos Urbanos
y de Manejo Especial en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
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Concepto

EQUIPO DE
BARRIDO
MECÁNICO
Barredora Marca
Schwarze
Modelo A4 Storm
Barredora Marca
Mcnilus
Sub-Total:
EQUIPO
DE
RECOLECCION
MUNICIPAL
Camión 25 Yd3
de
Alta
Compactación
(15 Ton) Con
Sistema Lifter
Sub-Total:
TRASNFERENC
IA DE EQUIPO
DE
TRANSPORTE
AL RELLENO
SANITARIO
Sustitución
de
Tractocamiones
Sustitución
de
Cajas Cerradas
de 70 m3
Compactador
Estacionario
Tolva
en
Estación
de
Transferencia
Sub-Total:
EQUIPO
DE
DISPOSICIÓN
FINAL
Analizador
de
Biogás
Estación
Meteorológica

Cantida
d

Unida
d

P.U
Miles
de $

Import
e
Miles
de $

15
(2021
)

1

Pieza

2,556

2,556

2,556

-

-

-

-

-

1

Pieza

838

838

838

-

-

-

-

-

3,394

3,394

-

-

-

-

-

7,853

7,853

-

-

-

-

-

7,853

7,853

-

-

-

-

-

2

4

Pieza

1.863

4

AÑOS
16
17
18
19
20
(2022 (2023 (2024 (2025 (2026
)
)
)
)
)

5

Pieza

1,383

6,913

6,913

-

-

-

-

-

6

Pieza

944

5,664

5,664

-

-

-

-

-

2

Pieza

727

1,453

1,453

-

-

-

-

-

1

Pieza

847

847

847

-

-

-

-

-

14,877

14,87
7

-

-

-

-

-

14

1

Pieza

177

177

177

-

-

-

-

-

1

Pieza

18

18

18

-

-

-

-

-
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Medidor
de
Radiación
Eq. de Campo
(Topográfico y
Herramienta)
Reparación
Tanque de Pipa
Sub-Total:
CONSTRUCCIÓ
N DE CELDAS

1

Pieza

15

15

15

-

-

-

-

-

1

Pieza

56

56

56

-

-

-

-

-

1

Pieza

90

90

90

-

-

-

-

-

356

356

-

-

-

-

-

Celdas
Subsecuentes
Mantenimiento a
Camino
de
Acceso
Sub-Total:

3

Celda

28,079

-

8,317

-

9,438

-

17

Lote

10,32
4
120

120

120

120

120

120

SGG-ID-PO14881

Suma

5

23

T o t a l:

19,69
3
720

720

28,799

10,44
4

120

8,437

120

9,558

120

55,279

36,92
4

120

8,437

120

9,558

120

Fuente: Secretaría de Servicios Municipales, 2021.
VIII.2. Economía Circular.
En 2019, la población de América Latina y el Caribe llegó a 627 millones de personas y se estima que
el 80 % de la población se concentrará en áreas urbanas en los próximos años. En ese sentido, para
alimentar a una población en crecimiento se debería producir un 50 % más de alimentos, 45 % más de
energía y un 30 % más de agua en 2030.
Sin embargo, el sistema económico actual no contempla los límites naturales del planeta, por lo que
surgen consecuencias ambientales graves como la degradación del suelo, la contaminación de cuerpos
hídricos y el aumento de emisiones de GEI, lo que contribuye al cambio climático global (FOMIN, 2019).
Entonces, la lucha contra el cambio climático es cada vez más urgente y con ésta se pueden encontrar
nuevas formas de producir y consumir bajo el concepto de economía circular (Figura 14). Dicho
concepto está basado en el principio de que en la naturaleza nada se desperdicia, todo se transforma.
Figura 14. Modelo General de la Economía Circular
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Fuente: Banco de Desarrollo de América Latina, 2019
SGG-ID-PO14881

Para manejar la gestión municipal de los residuos se requiere de un cambio de paradigma (Figura 15);
eso implica alejarse del concepto de un manejo de residuos enfocado únicamente en su disposición
final y pasar a priorizar las opciones de conversión de los residuos en recursos y de energía. Adoptando
esta idea en términos económicos y sociales, significa que estamos construyendo un futuro donde la
palabra “residuo” es reemplazada por el término “materia prima secundaria”.
Figura 15. Diagrama del Sistema de la Economía Circular

Fuente: Ellen MacArthur Foundation, 2018.
Tomando en consideración la escasez de recursos naturales y el crecimiento exponencial de la
población, es necesario el cambio del modelo lineal de “extraer, producir y desechar” al modelo de la
economía circular donde el concepto de ‘desecho’ no existe.
La transición hacia la economía circular es posible si se implementan medidas de reducción y
eliminación de residuos, de reutilización y de reciclaje. La economía circular permite ahorrar energía,
reducir costos para productores y consumidores, aliviar la presión antrópica frente a los recursos
naturales, fomentar la innovación tecnológica, creatividad y competitividad y crear nuevos ejemplos y
sectores en la economía.
Un giro hacia un modelo circular podría generar en los próximos cinco años, según el World Economic
Forum (2019), un trillón de dólares solo en ahorros de materiales, generar más de 100,000 nuevos
empleos y evitar hasta 100 millones de toneladas de residuos. Estas cifras justifican replantear la
transición a un modelo circular y deberían atraer la atención del sector público y del sector privado por
igual.
Es importante indicar que, aunque el reciclaje es esencial en la economía circular, hay un límite en la
capacidad de recirculación de los recursos. Esto, ya que siempre habrá perdidas de material y utilidad
por diversos factores como el desgaste, la corrosión y la contaminación de los componentes.
De acuerdo con un reporte realizado por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC,
2019), se estimó que en el 2018 el sector de residuos sólidos y aguas residuales aportó
aproximadamente el 3 % de las emisiones globales de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), con la
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mayor contribución por emisiones de metano (CH4) en los rellenos sanitarios, que representan la mayor
fuente antropogénica y un importante contribuyente al calentamiento global.
SGG-ID-PO14881

Aunque esto pueda parecer una pequeña fracción de las emisiones globales, esta cifra equivale a 1,350
millones de toneladas de CO2eq (IPCC, 2019), lo cual ofrece importantes oportunidades de mitigación
de GEI.
Se estima que una reducción conservadora entre el 10-15% en las emisiones globales de los GEI
podría lograrse a través de la implementación de nuevas tecnologías y el fortalecimiento de sistemas
actuales para ejecutar medidas de mitigación en los rellenos sanitarios, tales como: producción de
energía desde los residuos, compostaje de residuos orgánicos y reciclaje. Además, incluyendo la
prevención en la generación de residuos se podría incrementar esta contribución hasta el 20%.
En las grandes ciudades de la región de América Latina y el Caribe se ha alcanzado algunos progresos
en la adopción de prácticas modernas de gestión de residuos para uso energético, como en la Ciudad
de México, Buenos Aires, Sao Paulo y Bogotá, pero el manejo de los residuos sólidos municipales
(RSM) es aún deficiente en numerosas ciudades.
A pesar de que las estimaciones puedan tener variaciones, según las últimas estadísticas,
aproximadamente el 55 % de los residuos sólidos municipales generados en la región se manejan de
forma adecuada en los rellenos sanitarios, mientras que el 45 % restante en vertederos y/o tiraderos a
cielo abierto.
Actualmente, existen diversas tecnologías para el tratamiento y aprovechamiento de los residuos. Entre
éstas se encuentran: la digestión anaerobia y el uso de biodigestores, sistemas modernos de waste to
energy, procesos como el Tratamiento Mecánico Biológico (MBT por sus siglas en inglés), nuevos
sistemas digitalizados de recolección en la separación diferenciada en la fuente y estrategias de
reciclaje de materiales no biodegradables (PET, llantas usadas, etc.) y biodegradables (papel, cartón,
etc.).
La base del manejo integral de residuos sólidos es la jerarquía de residuos (Figura 16). Ésta hace
énfasis en la prevención, seguido de la minimización, reutilización, reciclaje, recuperación de energía
y, por último, la disposición final. Con la jerarquía se reduce la generación de residuos y se optimiza la
utilización de recursos.
Figura 16. Etapas que Integran la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos
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Fuente: Secretaría de Servicios Municipales, 2021.
SGG-ID-PO14881

El cambio climático es considerado como uno de los mayores desafíos globales del siglo XXI. Existe
un consenso general entre la mayoría de expertos en clima: el calentamiento global es el resultado de
las crecientes concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera de la Tierra. El
sector del manejo de los residuos sólidos contribuye al efecto invernadero antropogénico,
principalmente a través de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso
(N2O). El Quinto Informe de Evaluación de la IPCC, (Grupo Intergubernamental de Experto en Cambio
Climático, de acuerdo con sus siglas en inglés) del 2014, expone que la contribución hecha por los
residuos sólidos y el sector del manejo de aguas residuales a las emisiones globales de GEI es menor
al 5 % (IPCC, 2014), lo que podría parecer, a primera vista, relativamente bajo. Esta cifra, sin embargo,
no refleja plenamente el potencial real de reducción de las emisiones de GEI por el sector de manejo
de residuos. Las emisiones de GEI producidas por el sector de manejo de residuos en países en
desarrollo y economías emergentes son altamente relevantes, particular por el alto porcentaje de
componentes biodegradables contenidos en el flujo de residuos.
De acuerdo con datos generados por el Programa Municipal ante el Cambio Climático de Tuxtla
Gutiérrez (PROMACC), las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, emitió en 2010, fueron del orden de 1’708,447 tCO2e (Cuadro 22), mientras que para el 2012
estas cifras se incrementaron en 51.5%. La principal fuente de emisión es la que proviene del transporte
con un 41%; seguido por el cambio de uso de suelo (pérdida de cobertura forestal) con el 32%; residuos
sólidos con el 20%; el consumo de Gas LP residencial 6%; mientras que la agricultura y los procesos
industriales representan menos del 1%. En Tuxtla Gutiérrez, la emisión per cápita de GEI es de 3.1
tCO2e anual, cantidad superior a la de grandes urbes, como Río de Janeiro.

Cuadro 22. Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez,
en 2010
Sector

Subsector

Emisiones de GEI 2010 (toneladas CO2e)
CO2

CH4

N2O

CO2e

Transporte terrestre

699,725.63

3,716

1,876

705,317

Consumo Gas LP

100,183.38

336.96

298.45

100,819

Consumo de leña

-

518.92

102.14

621

Total Energía

705,318

4,572

2,277

806,757

Residuos sólidos

-

248,586.84

Aguas residuales

-

80,563.54 12,980.87 93,544.41

Energía

Residuos

248,586.84

Total Residuos
USCUSS

Todos los subsectores

342,131.25
289,706.75

1,086.11

86.68

546,620.00
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Subsector

Emisiones de GEI 2010 (toneladas CO2e)
CO2

Ganadería

CH4

N2O

CO2e

0.059

0.0006

1,430.00

0.004

0.02

81.8

27.73

8,597.72

27.75

10,109.52

Quema de residuos
Agricultura

Agrícolas
Suelos agrícolas
Total Agricultura

Procesos Industriales

0.063

Productos minerales
Producción de cal

2,870.86

2,870.86

Producción de bebidas
T o t a l e s:

1’092,486.62

5,658.17

2,391.43

1’708,489

Fuente: Programa Municipal ante el Cambio Climático de Tuxtla Gutiérrez, 2010.
Si se pusieran en marcha sistemas sustentables de gestión de residuos, los países en desarrollo y las
economías emergentes no solo reducirían considerablemente sus emisiones de GEI a un costo
relativamente bajo, sino que también contribuirían significativamente a mejorar las condiciones de salud
pública y protección del medio ambiente.
El sistema lineal de la economía, basado en la extracción fabricación utilización y eliminación, ha
alcanzad límites debido al agotamiento de recursos naturales y de combustibles fósiles.
Por consiguiente, es cada vez más urgente la implementación de un modelo circular donde se optimice
el flujo de materiales, de energía y de residuos con el uso eficiente de los recursos.
La economía circular emplea los residuos como materia prima, reduciendo así los desechos generados
y minimizando el impacto ambiental. En este sentido, el uso de tecnologías innovadoras y exitosas en
el manejo de la basura representa un paso importante en la mitigación al cambio climático, en especial
si está enmarcada dentro una estrategia de economía circular que permita considerar y valorizar el
residuo como un recurso.

IX. Estrategias Institucionales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos
Urbanos.
IX.1. Aplicación de las Estrategias Institucionales para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos Sólidos Urbanos.
IX.1.1.

Contrato de Prestación de Servicios por Tiempo Determinado para la Operación del
Sistema Integral de Manejo y Disposición de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo
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Especial, que Incluye Barrido, Recolección, Transporte, Estación de Transferencia,
Disposición Final, Mantenimiento de Postclausaura del Basurero Actual y Adquisición
de Terrenos, Relativo al Servicio Público Municipal de Limpia de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas.

SGG-ID-PO14881

Descripción:
El Contrato de Prestación de Servicios por Tiempo Determinado para la Operación del Sistema Integral
de Manejo y Disposición de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, se constituye como la
principal estrategia institucional con que cuenta el H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, para
que en un tiempo de 20 (veinte) años, comprendidos del 15 de Junio de 2006 al 15 de Junio de 2026,
y conforme a lo establecido por la Cláusula Segunda de dicho Contrato, “EL AYUNTAMIENTO”
encomienda a “LA EMPRESA” y esta se obliga a proporcionar el servicio público de la operación del
sistema integral de manejo, tratamiento, y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Y DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL, bajo el método de ingeniería denominado RELLENO
SANITARIO; incluyendo el MANTENIMIENTO DE POST-CLAUSURA DEL BASURERO ACTUAL, en
el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Para los efectos anteriores “LA EMPRESA” llevará cabo
durante los 20 años de vigencia del contrato, una inversión total de $ 465’227,000.00 (Cuatrocientos
sesenta y cinco millones doscientos veintisiete mil pesos 00/100 M.N.).

Objetivos:
✓ Operar de manera adecuada el Sistema Integral de Manejo y Disposición de Residuos Sólidos
Urbanos y de Manejo Especial, que Incluye Barrido, Recolección, Transporte, Estación de
Transferencia, Disposición Final, Mantenimiento de Postclausaura del Basurero Actual y
Adquisición de Terrenos, Relativo al Servicio Público Municipal de Limpia de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas.
Líneas de Acción:
• Firma de Convenios Modificatorios al Contrato de Prestación de Servicios.
• Actualización del Anexo 15 que integra el Contrato de Prestación de Servicios.
• Mantenimiento y rehabilitación del camino al relleno sanitario, del centro de transferencia, de la planta
de separación y del relleno sanitario.
• Renovación y mantenimiento de vehículos y equipos.
• Modernización del sistema integral de recolección (microruteo y telemetría).
• Operación del Programa de Contenerización.
• Monitoreo de parámetros de la calidad del aire, agua y suelo en el tiradero clausurado.
• Manejo del tiradero municipal clausurado.
Metas:
- Garantizar por 20 años el manejo del Sistema Integral de Manejo y Disposición de Residuos Sólidos
Urbanos y de Manejo Especial, que Incluye Barrido, Recolección, Transporte, Estación de
Transferencia, Disposición Final, Mantenimiento de Postclausaura del Basurero Actual y Adquisición
de Terrenos, Relativo al Servicio Público Municipal de Limpia de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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IX.1.2. Prevención y Minimización de la Generación de Residuos.
Descripción:
Esta estrategia pretende llevar a cabo la adopción de medidas organizativas y operativas de manejo
(sustitución de insumos y productos, rediseño de productos y procesos, valorización, recuperación,
reúso y reciclaje, separación en la fuente, etc.), que permitan prevenir y disminuir, hasta niveles
económica y técnicamente factibles, la generación de residuos tanto en cantidad como en su potencial
de causar contaminación al ambiente o afectaciones negativas a la salud humana.

Objetivos:
✓ Desarrollar un inventario sobre los generadores de residuos sólidos urbanos en el municipio,
con el fin de apoyar acciones en planeación, desarrollo de infraestructura de tratamiento,
disposición final e investigación en el área de residuos sólidos, así como proporcionar
información confiable y actualizada a la ciudadanía.
✓ Promover la prevención y la minimización de la generación y la valorización de los residuos
sólidos urbanos y de manejo especial, así como de su manejo integral, mediante la
implementación de planes de manejo.
Líneas de Acción:
• Inventario de residuos sólidos urbanos.
• Instrumentación de planes de manejo.
Metas:
- Contar con un inventario que contendrá la información relativa a la situación local, la infraestructura
disponible para su manejo y las disposiciones jurídicas aplicables a su regulación y control, basado
en datos proporcionados por los generadores y las empresas de servicios de manejo de residuos.
- Implementar un plan de manejo en el municipio para los generadores de residuos de manejo especial
y de los diversos actores de la cadena de valor, para alcanzar una reducción efectiva en la generación
y disposición final de este tipo de residuos, a través de su gestión ambientalmente adecuada,
técnicamente factible, económicamente viable y socialmente aceptable.
- Contar con un padrón actualizado de recolectores de Residuos de Manejo Especial, con autorización
del Gobierno del Estado, y que depositan en el relleno sanitario de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

IX.1.3. Manejo Integral de los Residuos Sólidos.
Descripción:
En el manejo integral como parte de la gestión de los residuos, se incorporan acciones como: la
reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico,
químico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, individualmente
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realizadas o combinadas de manera apropiada para adaptarse a las condiciones y necesidades de
cada lugar, cumpliendo con objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica,
económica y social.
Objetivos:
SGG-ID-PO14881

✓ Implantar en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, la separación de los residuos sólidos urbanos en
la fuente, así como su recolección selectiva para optimizar su aprovechamiento y reducir al
máximo el volumen de disposición final.
✓ Establecer un programa gradual de separación en la fuente de residuos orgánicos e inorgánicos
y desarrollar los mecanismos para promover su aprovechamiento.
✓ Lograr la participación activa de la ciudadanía, en las actividades de reducción en la generación,
separación en la fuente y el manejo integral de los residuos sólidos urbanos.
✓ Recolectar los residuos voluminosos generados por la población, considerando la recolección
exclusivamente de enseres domésticos, muebles o residuos voluminosos cuya recolección no
es posible realizar por el vehículo de recolección cotidiana y que permita su manejo y disposición
final adecuada por parte de la población, para reducir la presencia de este tipo de residuos en
la vía pública.
✓ Implementar la separación en la fuente y recolección selectiva de los residuos sólidos urbanos
en mercados, centrales de abasto, comercio en vía pública, parques y plazas públicas.
✓ Ajustar la operación de la estación de transferencia para que responda a las necesidades
requeridas, durante la aplicación de campañas y programas de separación de residuos sólidos
urbanos.
✓ Reducir la cantidad de residuos sólidos urbanos dispuestos en el relleno sanitario de la ciudad
de Tuxtla Gutiérrez.

Líneas de Acción:
• Separación en la fuente de generación y recolección selectiva domiciliaria y no domiciliaria.
• Recolección de residuos voluminosos.
• Separación en la fuente de generación y recolección selectiva en mercados, centrales de abasto,
comercio en vía pública, parques y plazas públicas.
• Transferencia y transporte de residuos sólidos urbanos.
• Disposición final adecuada de residuos sólidos urbanos.

Metas:
- Contar con un programa gradual de separación de residuos en la fuente de generación y recolección
selectiva en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
- Elaborar un programa de recolección de residuos voluminosos.
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- Implementar un programa de separación y recolección especializada de residuos, que contribuya al
ordenamiento en la disposición de los residuos generados en los mercados, centrales de abasto, y
en general en la actividad de comercio en vía pública, con el fin de aportar de manera significativa a
la preservación de la imagen urbana y de la salud en las áreas circundantes a la actividad.
SGG-ID-PO14881

- Contar con una segunda estación de transferencia en la zona sur de la ciudad, para incrementar la
eficiencia operativa y financiera, considerando estrategias que permitan incrementar la capacidad de
transporte de residuos para su disposición final en el relleno sanitario de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

IX.1.4. Valorización y Aprovechamiento de Residuos Sólidos.
Descripción:
La valorización y el aprovechamiento de residuos sólidos, se desarrollará a través de un conjunto de
acciones asociadas, cuyo objetivo es recuperar el valor económico de los residuos, mediante su
reincorporación en procesos productivos, como remanufactura, rediseño, reciclado y recuperación de
materiales, bajo criterios de responsabilidad compartida, manejo integral y eficiencia ambiental,
tecnológica y económica.

Objetivos:
✓ Incrementar la captación de residuos sólidos inorgánicos que son separados desde su fuente
de origen, con potencial de reúso o reciclaje.
✓ Aprovechar el volumen de residuos sólidos orgánicos que son separados desde su fuente de
origen para la producción de composta.
✓ Facilitar a la ciudadanía la captación de los residuos con potencial de reúso o reciclaje, de
manera ordenada, a través de centros de acopio.
✓ Elaborar un inventario de centros de acopio de residuos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Líneas de Acción:
• Plantas de separación.
• Plantas de compostaje.
• Centros de acopio.

Metas:
- Operar una estación de separación, que permita la captación y el aprovechamiento de los residuos
sólidos inorgánicos, con potencial de reúso o reciclaje.
- Contar con una planta de compostaje, que contribuya en la producción de abono para las áreas verdes
del municipio, así como en la reducción de la disposición final de los residuos orgánicos.

1099

miércoles 23 de marzo de 2022

Periódico Oficial No. 217

- Crear quince centros de acopio en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
SGG-ID-PO14881

- Contar con un listado completo de centros de acopio regulados y autorizados para el reciclaje de
residuos que operan en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

IX.1.5. Educación Ambiental.
Descripción:
Un elemento central para alcanzar los objetivos y metas del Programa Municipal para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos de Tuxtla Gutiérrez, es la participación de sus
habitantes como instrumento de gestión que permite mejorar los procesos productivos, con base en la
incorporación del conocimiento y la experiencia ciudadana durante todas las etapas de su diseño,
aprobación y desarrollo.
La implementación del Programa requiere de acciones amplias y sistemáticas de educación ambiental
en materia de gestión integral de residuos para todos los sectores de la población involucrados, así
como de acciones de capacitación para el personal responsable del manejo y la gestión de los residuos,
tanto en las fuentes generadoras como en las dependencias e instancias responsables de su manejo,
en los tres órdenes de Gobierno y en las empresas participantes del sector.
La educación ambiental para el manejo de residuos implica la realización de procesos y experiencias
de aprendizaje que induzcan el cambio de conductas y actitudes en la sociedad hacia el manejo
sustentable de los residuos, previniendo su generación, facilitando su aprovechamiento y reciclaje, así
como participando activamente en las actividades de vigilancia durante su tratamiento y disposición
final ambientalmente adecuada.
Por el momento, es importante aclarar que en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, no se cuenta con un
Programa de Educación Ambiental, específico para el tema de residuos; no obstante lo anterior, el H.
Ayuntamiento Municipal a través de la Secretaría de Servicios Municipales, y de la Secretaría de Medio
Ambiente y Movilidad Urbana, realizan diferentes acciones inherentes a la concientización y
sensibilización de la población, con el objeto de llevar a cabo el manejo adecuado de los residuos
sólidos urbanos.
Objetivos:
✓ Promover la participación activa de la sociedad en los diversos Programas de Educación y
Cultura Ambiental del municipio de Tuxtla Gutiérrez.
✓ Desarrollar un Programa de Educación Ambiental Municipal para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos, que incluya a todos los sectores de la sociedad, con la finalidad de
alcanzar un modelo sustentable.
✓ Promover el consumo responsable en todos los sectores del municipio de Tuxtla Gutiérrez, para
reducir la generación de residuos.
✓ Promover la participación de la población, proporcionándole información suficiente y oportuna
acerca de los Programas del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, en materia de prevención y gestión
integral de residuos.
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✓ Sensibilizar a la ciudadanía con respecto a la importancia de reducir la generación de residuos,
mediante el consumo responsable, el reúso y la valorización de los residuos sólidos urbanos.
Líneas de Acción:
• Participación ciudadana.
• Programas de Educación ambiental.
• Comunicación.
Metas:
- Lograr la participación activa de todos los sectores de la sociedad en la reducción de la generación,
la separación en la fuente y el manejo ambiental de los residuos.
- Elaborar y aplicar un Programa de Educación Ambiental Municipal para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos.
- Implementar un sistema ambiental integral en las dependencias que conforman el Ayuntamiento
Municipal de Tuxtla Gutiérrez.
- Elaborar un programa de promotores en el consumo y la producción sostenible de los residuos en el
municipio de Tuxtla Gutiérrez.
- Construir y aplicar una estrategia de comunicación, con el fin de obtener una mayor sensibilización y
participación de la población en los programas para la gestión integral de los residuos en el municipio
de Tuxtla Gutiérrez.

IX.1.6. Fortalecimiento Institucional.
El Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos de Tuxtla
Gutiérrez, pretende consolidar el fortalecimiento de las estructuras de cooperación en las instituciones,
tanto internas como externas, así como con las demás instituciones educativas, científicas y culturales,
con el objeto de implementar un sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos con calidad,
que garantice la prestación del servicio en todos los sectores de la población.
Asimismo, se pretende integrar un sistema de información y monitoreo, que permita contar con
elementos básicos sistematizados, para la investigación, planificación y desarrollo de proyectos y
acciones para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos.

Objetivos:
✓ Incrementar la eficiencia y profesionalización del Sistema Integral de Manejo y Disposición de
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, mediante la instrumentación de procesos de
certificación, la capacitación del personal y el fortalecimiento de la infraestructura para la
prestación de los servicios.
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✓ Promover la colaboración y la concurrencia, con los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así
como con instituciones académicas, para la construcción de infraestructura, el diseño de
sistemas, el intercambio de información y el control y vigilancia del cumplimiento de la legislación
y la normatividad en materia de residuos sólidos urbanos.
✓ Promover la creación de un Sistema de Información Municipal en materia de residuos sólidos
urbanos y de manejo especial.
✓ Elaborar estudios técnicos y ejecutar proyectos que sustenten la gestión integral de los residuos
sólidos urbanos en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Líneas de Acción:
• Sistema de calidad en el servicio.
• Colaboración, vinculación e intercambio con dependencia e instituciones.
• Sistema de Información Municipal en materia de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial.
• Elaboración y ejecución de estudios y proyectos.

Metas:
- Desarrollar y aplicar un sistema de calidad en la prestación del servicio.
- Contar con un programa de colaboración con los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como con
instituciones académicas y de investigación.
- Aportación especializada de órganos de consulta.
- Contar con un sistema de información municipal sobre la gestión integral de los residuos sólidos
urbanos.
- Identificar, a través de la realización de un diagnóstico, las necesidades de estudios y proyectos que
sustenten la gestión integral de los residuos sólidos urbanos para el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

IX.1.7. Regulación.
Descripción:
La gestión ambiental es un proceso dinámico y por tanto está en permanente ajuste, encontrándose un
amplio marco jurídico para una adecuada gestión de los residuos, se seguirán las directrices planteadas
por la política para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y su programa de acción para
implementarlo en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.
En la presente estrategia se pretenden establecer medidas de control, correctivas y de seguridad, para
garantizar el cabal cumplimiento y la aplicación de la normatividad en materia de residuos sólidos
urbanos, así como las disposiciones que de ellas se deriven, en acciones como la supervisión y el
monitoreo, entre otras.
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✓ Actualizar la reglamentación municipal en materia de residuos sólidos urbanos y de manejo
especial.
✓ Verificar el cumplimiento de las disposiciones previstas por la legislación ambiental, normas
oficiales mexicanas y demás ordenamientos jurídicos en materia de residuos sólidos urbanos e
imponer las sanciones y medidas de seguridad que resulten aplicables.
✓ Diseñar e implementar el sistema de supervisión, control y monitoreo necesario, con los
instrumentos correspondientes, para ejercer la vigilancia y control a los generadores y a quienes
prestan los servicios de manejo de residuos de manejo especial en el municipio.
✓ Promover los instrumentos legales y económicos que faciliten la prevención, minimización,
reciclaje, aprovechamiento, tratamiento y confinamiento de los residuos de manejo especial,
respondiendo a las necesidades, prioridades y circunstancias del municipio.
✓ Diseñar e implementar el sistema de supervisión, control y monitoreo necesario, con los
instrumentos correspondientes, para ejercer vigilancia y control a los generadores y a quienes
prestan los servicios de manejo de residuos peligrosos en el municipio.
✓ Promover los instrumentos legales y económicos que faciliten la prevención, minimización,
reciclaje, aprovechamiento, tratamiento y confinamiento de los residuos peligrosos,
respondiendo a las necesidades, prioridades y circunstancias del municipio.

Líneas de Acción:
• Regulación de residuos sólidos urbanos.
• Regulación de recolectores y transportistas de residuos de manejo especial.
• Regulación de residuos peligrosos.

Metas:
- Contar con un marco jurídico acorde con las políticas de gestión integral de residuos sólidos urbanos
en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.
- Regular a los recolectores de residuos de manejo especial, en coordinación con el Gobierno del
Estado, aplicando lo dispuesto en la normatividad ambiental aplicable en la materia.
- Identificar y regular en coordinación con la SEMARNAT, a los generadores de residuos peligrosos en
el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

- Generar información de calidad para la integración y operación del sistema de supervisión, control y
monitoreo de generadores y prestadores de servicios en materia de residuos de manejo especial y
residuos peligrosos en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.
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IX.1.8. Prevención y Control de la Contaminación del Suelo.
Descripción:
En el municipio de Tuxtla Gutiérrez, al igual que en las grandes ciudades del mundo, se presenta el
fenómeno de los tiraderos a cielo abierto de residuos sólidos o basura en la vía pública; esta actividad
se presenta en situaciones en donde el servicio de limpia no se puede realizar, en algunos casos por
razones de topografía, sin embargo la presencia de estos residuos en la vía pública también pueden
tener su origen en un comportamiento de negligencia por parte de la población, que se niega a utilizar
los medios proporcionados por la autoridad para cumplir con el servicio de limpia y recolección de
residuos sólidos urbanos.
En esta estrategia se pretende tener un inventario de los tiraderos a cielo abierto que existen en el
municipio de Tuxtla Gutiérrez, e implementar acciones de monitoreo y control de los mismos, así como
la restauración de sitios contaminados, buscando mejorar las condiciones ambientales y sanitarias en
la vía pública, eliminando fuentes de contaminación y de transmisión de enfermedades por vectores y
organismos indeseables.
Objetivos:
✓ Erradicar los tiraderos a cielo abierto en el municipio, con el fin de mejorar las condiciones
sanitarias de la vía pública, eliminando fuentes de contaminación y de transmisión de
enfermedades ocasionadas por vectores y organismos indeseables.
✓ Desarrollar e Implementar acciones de clausura, saneamiento y restauración de los tiraderos a
cielo abierto que existen en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.
Líneas de Acción:
• Erradicación y clausura de tiraderos a cielo abierto.
• Restauración de tiraderos a cielo abierto.
Metas:
- Contar con un inventario actualizado de los tiraderos a cielo abierto que existen en el municipio de
Tuxtla Gutiérrez.
- Clausurar los tiraderos a cielo abierto para mejorar las condiciones sanitarias de la vía pública,
eliminando fuentes de contaminación y de transmisión de enfermedades por vectores y organismos
indeseables.
- Mejorar las condiciones ambientales y sanitarias de sitios contaminados por residuos sólidos urbanos.

IX.2. Instrumentación del Programa.
IX.2.1. Estrategias y Líneas de Acción para la Gestión Integral de Residuos.
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Cuadro 23. Estrategias y Líneas de Acción para la Gestión Integral de Residuos

ESTRATEGIAS
1.- Contrato de Prestación de Servicios por
Tiempo Determinado para la Operación del
Sistema Integral de Manejo y Disposición de
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo
Especial.

2.- Prevención y Minimización de la Generación
de Residuos.
3.- Manejo Integral de los Residuos Sólidos.

4.- Valorización y Aprovechamiento de Residuos
Sólidos.
5.- Educación Ambiental.

6.- Fortalecimiento Institucional.

7.- Regulación.

8.- Prevención y Control de la Contaminación del
Suelo.

LÍNEAS DE ACCIÓN
• Firma de Convenios Modificatorios al Contrato de
Prestación de Servicios.
• Actualización del Anexo 15 que integra el Contrato de
Prestación de Servicios.
• Mantenimiento y rehabilitación del camino al relleno
sanitario, del centro de transferencia, de la planta de
separación y del relleno sanitario.
• Renovación y mantenimiento de vehículos y equipos.
• Modernización del sistema integral de recolección
(microruteo y telemetría).
• Operación del Programa de Contenerización.
• Monitoreo de parámetros de la calidad del aire, agua
y suelo en el tiradero clausurado.
• Manejo del tiradero municipal clausurado.
• Inventario de residuos sólidos urbanos.
• Instrumentación de planes de manejo.
• Separación en la fuente de generación y recolección
selectiva domiciliaria y no domiciliaria.
• Recolección de residuos voluminosos.
• Separación en la fuente de generación y recolección
selectiva, en mercados, centrales de abasto,
comercio en vía pública, parques y plazas públicas.
• Transferencia y transporte de residuos sólidos
urbanos.
• Disposición final adecuada de residuos sólidos
urbanos.
• Operación de las bandas de separación
• Plantas de separación.
• Plantas de compostaje.
• Centros de acopio.
• Participación ciudadana.
• Programas de educación ambiental.
• Difusión y comunicación.
• Campañas de concientización ciudadana (Limpiemos
Tuxtla)
• Sistema de calidad en el servicio.
• Colaboración, vinculación e intercambio con
dependencias e instituciones.
• Sistema de información general.
• Estudios y proyectos.
• En materia de Residuos Sólidos Urbanos.
• En materia de Residuos de Manejo Especial.
• En materia de Residuos Peligrosos.
• Clausura de tiraderos a cielo abierto.
• Saneamiento de tiraderos a cielo abierto conforme a
la NOM-083-SEMARNAT-2003.

Fuente: Secretaría de Servicios Municipales, 2021.

IX.3. Calendario General de Actividades.
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ESTRATEGIA 1.- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR TIEMPO DETERMINADO
PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL.
SGG-ID-PO14881

LINEAS DE ACCIÓN
• Firma de Convenios Modificatorios al Contrato de
Prestación de Servicios.
• Actualización del Anexo 15 que integra el Contrato
de Prestación de Servicios.
• Mantenimiento y rehabilitación del camino al
relleno sanitario, del centro de transferencia, de la
planta de separación y del relleno sanitario.
• Renovación y mantenimiento de vehículos y
equipos.
• Modernización del sistema integral de recolección
(microruteo y telemetría).
• Operación del Programa de Contenerización.
• Monitoreo de parámetros de la calidad del aire,
agua y suelo en el tiradero clausurado.
• Manejo del tiradero municipal clausurado.

PLAZO DE EJECUCIÓN
2022
2024
2026
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

ESTRATEGIA 2.- PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS.
LINEAS DE ACCIÓN
• Inventario de residuos sólidos urbanos.
• Instrumentación de planes de manejo.

PLAZO DE EJECUCIÓN
2022
2024
2026
√
√
√
√
√
√

ESTRATEGIA 3.- SEPARACIÓN, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE
RESIDUOS.
LINEAS DE ACCIÓN
• Separación en la fuente de generación
y
recolección selectiva domiciliaria y no domiciliaria.
• Recolección de residuos voluminosos.
• Separación en la fuente de generación
y
recolección selectiva en mercados, centrales de
abasto, comercio en vía pública, parques y plazas
públicas.
• Transferencia y transporte de residuos sólidos
urbanos.
• Disposición final adecuada de residuos sólidos
urbanos.

PLAZO DE EJECUCIÓN
2022
2024
2026
√
√
√
√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√
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ESTRATEGIA 4.- VALORIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS.
LINEAS DE ACCIÓN
• Plantas de separación.
• Plantas de compostaje.
• Centros de acopio.

PLAZO DE EJECUCIÓN
2022
2024
2026
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ESTRATEGIA 5.- EDUCACIÓN AMBIENTAL.
LINEAS DE ACCIÓN
• Participación ciudadana.
• Programas de Educación ambiental.
• Difusión y comunicación.

PLAZO DE EJECUCIÓN
2022
2024
2026
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ESTRATEGIA 6.- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.
LINEAS DE ACCIÓN
• Sistema de calidad en el servicio.
• Colaboración, vinculación e intercambio con
dependencia e instituciones.
• Sistema de Información Municipal en materia
de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo
Especial.
• Elaboración y ejecución de estudios y
proyectos.

PLAZO DE EJECUCIÓN
2022
2024
2026
√
√
√
√
√
√
√

√

√

√

√

√

ESTRATEGIA 7.- REGULACIÓN.
LINEAS DE ACCIÓN
• Regulación de Residuos Sólidos Urbanos.
• Regulación de Residuos de Manejo Especial.
• Regulación de Residuos Peligrosos.

PLAZO DE EJECUCIÓN
2022
2024
2026
√
√
√
√
√
√
√

ESTRATEGIA 8.- PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO.
LINEAS DE ACCIÓN
• Clausura de tiraderos a cielo abierto.
• Saneamiento de tiraderos a cielo abierto
conforme a la NOM-083-SEMARNAT-2003.

PLAZO DE EJECUCIÓN
2022
2024
2026
√
√
√
√
√
√
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X. Monitoreo del Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
Sólidos Urbanos de Tuxtla Gutiérrez.
SGG-ID-PO14881

X.1. Mecanismos de Seguimiento y Evaluación del Programa.
El Programa está conceptualizado como un instrumento dinámico que provea estrategias y líneas de
acción que se adecuen a las necesidades del municipio, así como a las necesidades de gestión de las
diferentes corrientes de residuos que se manejan y son de su competencia.
Para tales efectos, el Programa contará con una serie de mecanismos para el seguimiento y evaluación
de la aplicación de las estrategias y de la realización de acciones, a fin de que los diferentes agentes
que intervienen en su implementación cuenten con un instrumento marco para su actuación y para la
adecuación de sus propias estrategias.
El seguimiento y el proceso continuo de evaluación se desarrollarán de manera conjunta con los
sectores participantes en la implementación de las estrategias y líneas de acción del Programa.
De esta forma, los mecanismos de seguimiento y evaluación se establecerán de manera específica de
acuerdo con las metas establecidas y la participación de los diferentes sectores. En este sentido, y
tomando en consideración las características específicas de las estrategias planteadas y de las
acciones comprometidas, se establecerán mecanismos de seguimiento adecuados en cada caso,
tomando igualmente en consideración la participación de los diferentes sectores involucrados.
En cuanto a la evaluación del Programa, ésta se llevar a cabo al finalizar cada una de las etapas
propuesta y con base en el alcance de metas y resultados. Esta evaluación, además de incluir
elementos cualitativo en materia de participación de actores, se realizará con base en el resultado de
los indicadores propuestos para cada estrategia y líneas de acción.

X.2. Indicadores para el Monitoreo del Programa.
El Programa requiere de herramientas que le permitan determinar con eficiencia tanto la perspectiva
sanitaria-ambiental como económica y así tomar las decisiones más apropiadas para el mejoramiento
del servicio.
La mejor forma de resolver el problema del manejo de residuos sólidos del municipio es utilizando un
sistema integrado de dicho manejo, empleando una combinación de técnicas y planes, en la cual pueda
darse seguimiento y control de su funcionamiento; para ello surge la elaboración y uso de indicadores
que permiten el mejoramiento de la calidad del servicio que se proporciona.
Los indicadores son herramientas muy útiles para la toma de decisiones, además de permitir
comparaciones más adecuadas entre servicios similares, teniendo en cuenta la calidad del servicio
prestado y las características de la población.
El registro de parámetros de información básica que entrega datos cualitativos y cuantitativos es de
suma importancia para la elaboración y uso de los indicadores para la gestión integral de los residuos
sólidos urbanos.
Por lo tanto, además de los indicadores con los que actualmente se cuenta para medir el impacto del
servicio que realiza la Secretaría de Servicios Municipales en la actual administración (2021-2024),
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para el presente Programa se proponen otro tipo de indicadores que guardan una estrecha relación
con las estrategias, líneas de acción, metas y objetivos del mismo, buscando con ello evaluar y dar
seguimiento puntual a cada uno de éstos aspectos.
SGG-ID-PO14881

X.3. Indicadores Básicos para la Generación de Residuos Sólidos Urbanos.
Fracción de
Residuos

Indicador

% de RSU (Nombre
de
Fracción Separada).

% de RSU (Nombre de
Fracción Separada)
domiciliarios

General para
Cualquier Fracción
Separada (Nivel
Primario y
Secundario).
Relación de RSU
(Nombre de Fracción
Separada) entregados
a estaciones
de transferencia.

% de RSU (Nombre de
Fracción Separada)
recolectados
de
contenedores.

Fórmula

Tipo de Medición

Cantidad total diaria,
mensual y anual en
peso de RSU (Nombre
de
Fracción Separada)
recolectados en el
Municipio/cantidad
total diaria, mensual y
anual en peso de RSU
recolectados en el
Municipio x 100.
Cantidad
diaria,
mensual y anual en
peso de RSU
(Nombre de Fracción
Separada)domiciliarios
recolectados en el
Municipio/cantidad
total diaria, mensual y
anual en peso de RSU
recolectados en el
Municipio x 100.
Cantidad total diaria,
mensual y anual en
peso de RSU (Nombre
de Fracción Separada)
que se entregan por
los
camiones
recolectores en el
municipio a estaciones
de
transferencia/cantidad
total en peso diaria,
mensual y anual de
RSU
orgánicos
recolectados en el
Municipio.
Cantidad en peso
diaria, mensual y anual
de RSU
(Nombre de Fracción
Separada)
recolectados de los
contenedores
colocados en lugares
estratégicos en el
Municipio para su

Porcentaje en peso
diario, mensual y
anual del total de los
RSU orgánicos
recolectados en el
municipio con
relación a la cantidad
total en peso diaria,
mensual y anual de
RSU recolectados en
el Municipio.
Porcentaje en peso
diario, mensual y anual
de RSU orgánicos
domiciliarios
recolectados en el
municipio, con relación
a la cantidad total en
peso diaria, mensual y
anual
de
RSU
recolectados en el
Municipio
Relación en peso
diario, mensual y anual
de RSU orgánicos
entregados en el
municipio a estaciones
de transferencia,
contra la cantidad total
en peso, diaria,
mensual y anual de
RSU orgánicos
recolectados en el
Municipio.

Porcentaje en peso
diario, mensual y anual
de RSU orgánicos
recolectados de
contenedores
colocados en lugares
estratégicos en el
Municipio, con relación
a la cantidad total en
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% de RSU orgánicos
de
establecimientos de
venta de productos
alimenticios.

Orgánica

% de RSU orgánicos
de
establecimientos de
preparación y venta de
alimentos.

Relación de RSU
orgánicos entregados
a
centros de composta.
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depósito/cantidad total
en
peso
diario,
mensual y anual de
RSU recolectados de
todos
los
contenedores
colocados
en
el
Municipio x 100.
Cantidad total diaria,
mensual y anual en
peso
de RSU orgánicos
recolectados
de
mercados,
tianguis
y
otros
grandes
establecimientos
de
venta de productos
alimenticios
en
el
Municipio/cantidad
total diaria, mensual y
anual en peso de RSU
recolectados en el
Municipio x 100.
Cantidad
diaria,
mensual y anual en
peso de RSU
orgánicos de
establecimientos de
preparación y venta de
alimentos
(restaurantes,
loncherías, etc.)
recolectados en el
municipio/cantidad
total diaria, mensual y
anual en peso de RSU
recolectados en el
Municipio x 100.
Cantidad total diaria,
mensual y anual en
peso
de RSU orgánicos que
se entregan por los
camiones recolectores
en el Municipio a
centros
de
composta/cantidad
total en peso diaria,
mensual y anual de
RSU
orgánicos
recolectados en el
Municipio.

peso diario, mensual y
anual de RSU
recolectados de
contenedores en el
Municipio

Porcentaje en peso
diario, mensual y anual
de RSU orgánicos de
mercados, tianguis y
otros grandes
establecimientos de
venta de productos
alimenticios,
recolectados en el
Municipio, con relación
a la cantidad en peso
diaria, mensual y anual
de RSU totales
recolectados en el
Municipio.

Porcentaje en peso
diario, mensual y anual
de RSU orgánicos de
establecimientos de
preparación y venta de
alimentos,
recolectados en el
Municipio, con relación
a la cantidad total en
peso diaria, mensual y
anual de RSU
recolectados en el
Municipio.

Relación en peso
diario, mensual y anual
de RSU orgánicos
entregados en el
Municipio a centros de
composta, contra la
cantidad total en peso,
diaria, mensual y anual
de RSU orgánicos
recolectados en el
Municipio.
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% de RSU inorgánicos
de
todos
los
generadores.

Inorgánica

Relación de RSU
inorgánicos a RSU
orgánicos.

Cantidad
diaria,
mensual y anual en
peso de RSU
inorgánicos
recolectados
directamente de todos
los generadores del
Municipio/cantidad en
peso
total
diaria,
mensual y anual de
RSU
inorgánicos que se
recolectan
en
el
Municipio.
Cantidad total diaria,
mensual y anual en
peso
de RSU inorgánicos
recolectados de todos
los generadores del
Municipio/cantidad en
peso diaria, mensual y
anual
de
RSU
orgánicos
que se recolectan en el
Municipio.

Porcentaje en peso
diario, mensual y anual
de RSU inorgánicos de
todos los generadores,
recolectados en el
Municipio, con relación
a la cantidad total en
peso diaria, mensual y
anual de RSU
recolectados por el
Municipio.

Relación
diaria,
mensual y anual en
peso de RSU
inorgánicos,
a
cantidad total en peso
diario, mensual y anual
de RSU
generados en el
Municipio.

X.4. Indicadores Generales para el Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos
Proceso

Generación y
Caracterización

Barrido Manual

Barrido Mecánico

Recolección

Parámetro

Unidad

Generación per Cápita
Peso volumétrico
Porcentaje
de
residuos
recuperables
Eficiencia del personal en el
barrido de vías
Costo diario
Costo por Km
Eficiencia
del
equipo
mecánico en el barrido de
vías
Costo diario
Costo por Km
Cobertura
Capacidad real de cajas de
recolección
Eficiencia del personal de
recolección
Costo diario de recolección
Costo
por
tonelada
recolectada

Ton/día
Kg/m3
%

Valor
Resultante

Km/trabajador
$
$/Km
Km/equipo

$
$/Km
%
Ton/día
Ton/día/trabajador
$/día
$/ton recolectada
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Separación

Transferencia

Disposición Final
(Relleno Sanitario)
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Costo por Km recorrido
Costo operativo diario
Costo por Kg de residuo
separado
Ingreso por Kg de residuo
separado
Porcentaje
de
residuos
recuperados
Eficiencia del personal en la
línea de separación
Costo diario
Costo por Km
Costo por ton
Costo diario de operación
Costo por tonelada
Porcentaje
de
residuos
dispuestos (semana, mes,
año)

Km recorridos/ruta
$
$/Kg
$/Kg
%
Kg/trabajador
$/ton
$/Km
$/ton
$/día
$/ton
%

X.5. Indicadores de Desempeño para la Gestión integral de los Residuos Sólidos Urbanos.

ESTRATEGIA 1.- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR TIEMPO DETERMINADO
PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL.
LÍNEAS DE ACCIÓN
Firma de Convenios Modificatorios al
Contrato de Prestación de Servicios.
Actualización del Anexo 15 que integra el
Contrato de Prestación de Servicios.
Mantenimiento y rehabilitación del camino
al relleno sanitario, del centro de
transferencia, de la planta de separación y
del relleno sanitario.

INDICADORES
• Opera un Convenio Modificatorio al Contrato de
Prestación de Servicios.
• Actualización del Anexo 15 para el Programa de
Inversiones al año 20 (Ejercicio 2026).
• Aplica
un
Programa
Permanente
de
mantenimiento y rehabilitación del camino al
relleno sanitario, del centro de transferencia, de
la planta de separación y del relleno sanitario.

Renovación y mantenimiento de vehículos
y equipos.
Modernización del sistema integral de
recolección (microruteo y telemetría).

• Aplica un Programa de Renovación y
mantenimiento de vehículos y equipos.
• Opera un Sistema Integral de Recolección
(microruteo y telemetría).

Operación
del
Programa
de
Contenerización.
Monitoreo de parámetros de la calidad del
aire, agua y suelo en el tiradero clausurado.

• Aplica un Programa de Contenerización en la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
• Aplica un Programa Permanente para el
Monitoreo de parámetros de la calidad del aire,
agua y suelo en el tiradero clausurado.
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ESTRATEGIA 2.- PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DE LA GENERACIÓN DE
RESIDUOS.
LÍNEAS DE ACCIÓN
INDICADORES
Inventario
de
residuos
sólidos • Estudio de Generación y Caracterización
urbanos.
de Residuos Sólidos Urbanos en la ciudad
de Tuxtla Gutiérrez.

SGG-ID-PO14881

Instrumentación de planes de manejo
de Residuos de Manejo Especial.

• Elaboración del Plan de Manejo de RME
de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

ESTRATEGIA 3.- MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.
LÍNEAS DE ACCIÓN
INDICADORES
Separación en la fuente de generación • Opera un Programa Gradual de Separación
y recolección selectiva domiciliaria y
de Residuos en la Fuente y Recolección
no domiciliaria.
Selectiva en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
Recolección de residuos voluminosos. • Opera un Programa Permanente de
Recolección de Residuos Voluminosos para
la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
Separación en la fuente de generación • Opera un Programa de separación y
y recolección selectiva, en mercados,
recolección especializada de residuos
centrales de abasto, comercio en vía
sólidos en mercados, centrales de abasto,
pública, parques y plazas públicas.
comercio en vía pública, parques y plazas
públicas.
Transferencia y transporte de residuos • Opera una Estación de Transferencia en la
sólidos urbanos.
ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
Disposición final adecuada de residuos • Opera un Relleno Sanitario conforme a las
sólidos urbanos.
disposiciones de la NOM-083-SEMARNAT2003.

ESTRATEGIA 4.- VALORIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS.
LÍNEAS DE ACCIÓN
INDICADORES
Plantas de separación.
• Opera una Planta de Separación de
residuos sólidos inorgánicos con potencial
de reúso o reciclaje.
Plantas de compostaje.
• Opera una Planta de Compostaje en la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
Centros de acopio.
• Operan Tres Centros de Acopio en la ciudad
de Tuxtla Gutiérrez.

ESTRATEGIA 5.- EDUCACIÓN AMBIENTAL.
LÍNEAS DE ACCIÓN
INDICADORES
Participación ciudadana.
• Se tiene un 100% de Avance en la
Participación Ciudadana en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez.
Educación ambiental.
• Se tiene un 100% de Avance en el
Programa de Educación Ambiental para la
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Difusión y comunicación.
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Prevención y Gestión Integral de los
Residuos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
• Se cuenta con una Estrategia de Difusión y
Comunicación en la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez.

ESTRATEGIA 6.- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.
LÍNEAS DE ACCIÓN
INDICADORES
Sistema de calidad en el servicio.
• Se cuenta con un 100% de Avance en la
Elaboración del Sistema de Calidad.
Colaboración,
vinculación
e • Se cuenta con un Programa de
intercambio con dependencias e
Colaboración con los Gobiernos Federal,
instituciones.
Estatal y Municipal, así como con
Instituciones Académicas.
Sistema de información general.
• Se cuenta con un Sistema de Información
General en materia de Residuos Sólidos
Urbanos.
Estudios y proyectos.
• Se cuenta con un Diagnóstico de
Necesidades de Estudios y Proyectos.

ESTRATEGIA 7.- REGULACIÓN.
LÍNEAS DE ACCIÓN
INDICADORES
En materia de Residuos Sólidos • Se cuenta con la Publicación en el Periódico
Urbanos.
Oficial del Reglamento de Limpia y Aseo
Público del Municipio de Tuxtla Gutiérrez.
En materia de Residuos de Manejo • Se cuenta con un Padrón de Recolectores
Especial.
de Residuos de Manejo Especial.

En materia de Residuos Peligrosos.

• Opera un Plan de Manejo de Residuos de
Manejo Especial en la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez.
• Se cuenta con un Padrón de Generadores
de Residuos Peligrosos en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, con autorización ante la
SEMARNAT.

ESTRATEGIA 8.- PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO.
LÍNEAS DE ACCIÓN
INDICADORES
Clausura de tiraderos a cielo abierto.
• Se cuenta con un Inventario de Tiraderos a
Cielo Abierto en la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez.
• Reducir al 100 % los tiraderos a Cielo
Abierto en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
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Saneamiento de tiraderos a cielo • Se cuenta con un Plan de Saneamiento y
abierto conforme a la NOM-083Restauración de tiraderos a cielo abierto
SEMARNAT-2003.
conforme a la NOM-083-SEMARNAT-2003
en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

SGG-ID-PO14881

XI. Actualización del Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
Sólidos Urbanos de Tuxtla Gutiérrez.
La actualización permanente del Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos Sólidos Urbanos de Tuxtla Gutiérrez, se llevará a cabo de manera periódica cada tres años,
en función de los lineamientos institucionales previstos dentro del Plan Municipal de Desarrollo,
correspondiente a la administración en turno, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
a).- Que existan modificaciones sustantivas en la producción y características de los residuos sólidos
urbanos;
b).- Que se presenten cambios significativos en la demanda de los servicios en comparación con las
condiciones originalmente establecidas durante la elaboración del Programa, y
c).- Que las condiciones señaladas anteriormente, se justifiquen mediante la elaboración de un
documento técnico, en el cual se demuestren y justifiquen las modificaciones y/o cambios adoptados.
XI.1. Cronograma de Actividades.
El proceso de actualización del Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos Sólidos Urbanos de Tuxtla Gutiérrez, se efectuará de acuerdo con el siguiente Cronograma
de Actividades:
ESTRATEGIA 1.- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR TIEMPO DETERMINADO PARA LA
OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE
MANEJO ESPECIAL

ACTIVIDADES
Firma
de
Convenios
Modificatorios al Contrato
de Prestación de Servicios.
Actualización del Anexo 15
que integra el Contrato de
Prestación de Servicios.
Mantenimiento
y
rehabilitación del camino al
relleno sanitario, del centro
de transferencia, de la
planta de separación y del
relleno sanitario.
Renovación
y
mantenimiento
de
vehículos y equipos.
Modernización del sistema
integral de recolección
(microruteo y telemetría).
Operación del Programa de
Contenerización

2021
1
2
SEM SEM

2022
1
2
SEM SEM

2023
1
2
SEM SEM

2024
1
2
SEM SEM

2025
1
2
SEM SEM

2026
1
2
SEM SEM

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√
√

√

√
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√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ESTRATEGIA 2.- PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS
2021
1
2
SEM SEM

ACTIVIDADES
Inventario de residuos
sólidos urbanos.
Instrumentación de planes
de manejo.

2022
1
2
SEM SEM
√

2023
1
2
SEM SEM
√
√

2024
1
2
SEM SEM

2025
1
2
SEM SEM

2026
1
2
SEM SEM

√

ESTRATEGIA 3.- MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

ACTIVIDADES

2021
1
2
SEM SEM

Separación en la fuente de
generación y recolección
selectiva domiciliaria y no
domiciliaria.
Campañas de recolección
de residuos voluminosos.
Separación en la fuente de
generación y recolección
selectiva, en mercados,
centrales
de
abasto,
comercio en vía pública,
parques y plazas públicas.
Transferencia y transporte
de
residuos
sólidos
urbanos.
Disposición final adecuada
de
residuos
sólidos
urbanos.

2022
1
2
SEM SEM

2023
1
2
SEM SEM

2024
1
2
SEM SEM

2025
1
2
SEM SEM

2026
1
2
SEM SEM

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ESTRATEGIA 4.- VALORIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

ACTIVIDADES
Construcción y operación
de plantas de separación.
Construcción y operación
de plantas de compostaje.
Centros de acopio para el
reciclaje de residuos

2021
1
2
SEM SEM

2022
1
2
SEM SEM
√

2023
1
2
SEM SEM

2024
1
2
SEM SEM
√

√
√

2025
1
2
SEM SEM

2026
1
2
SEM SEM
√

√
√

√
√
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ESTRATEGIA 5.- EDUCACIÓN AMBIENTAL

ACTIVIDADES

2021
1
2
SEM SEM

Participación ciudadana.
Educación ambiental
Difusión y comunicación.

2022
1
2
SEM SEM
√
√
√
√
√
√

2023
1
2
SEM SEM
√
√
√
√
√
√

2024
1
2
SEM SEM
√
√
√
√
√
√

2025
1
2
SEM SEM
√
√
√
√
√
√

2026
1
2
SEM SEM
√
√
√
√
√
√

2025
1
2
SEM SEM
√
√

2026
1
2
SEM SEM
√
√

ESTRATEGIA 6.- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ACTIVIDADES

2021
1
2
SEM SEM

Sistema de calidad en el
servicio.
Colaboración, vinculación e
intercambio
con
dependencias
e
instituciones.
Sistema de información
general.
Estudios y proyectos.

2022
1
2
SEM SEM
√
√

2023
1
2
SEM SEM
√
√

2024
1
2
SEM SEM
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ESTRATEGIA 7.- REGULACIÓN

ACTIVIDADES

2021
1
2
SEM SEM

En materia de Residuos
Sólidos Urbanos.
En materia de Residuos de
Manejo Especial.
En materia de Residuos
Peligrosos.

2022
1
2
SEM SEM
√
√

2023
1
2
SEM SEM
√
√

2024
1
2
SEM SEM
√
√

2025
1
2
SEM SEM
√
√

2026
1
2
SEM SEM
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ESTRATEGIA 8.- PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO

ACTIVIDADES
Clausura de tiraderos a
cielo abierto.
Saneamiento de tiraderos a
cielo abierto conforme a la
NOM-083-SEMARNAT2003.

2021
1
2
SEM SEM

2022
1
2
SEM SEM
√
√
√

√

2023
1
2
SEM SEM
√
√
√

√

2024
1
2
SEM SEM
√
√
√

√

2025
1
2
SEM SEM
√
√
√

√

2026
1
2
SEM SEM
√
√
√

√

XI.2. Programa Operativo Anual para la Implementación del Programa Municipal para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos de Tuxtla Gutiérrez.
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El Programa Operativo Anual (POA) es un instrumento de planeación con un horizonte a corto plazo, a
través del cual se expresan los objetivos y metas a alcanzar en un periodo anual.
A través del POA es posible organizar las actividades a realizar por parte de la Secretaría de Servicios
Municipales, para la ejecución del Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos Sólidos Urbanos de Tuxtla Gutiérrez. Estas actividades deberán guardar una estrecha
coordinación con las expectativas planteadas por el H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez,
durante el ejercicio fiscal correspondiente, considerando para ello el presupuesto de egresos que
operará durante su instrumentación anual.
Con la planeación de las actividades a desarrollar por el Programa, será posible llevar a cabo la
evaluación y el seguimiento de las acciones propuestas, lo que a su vez permitirá realizar los ajustes
necesarios y tomar las medidas pertinentes para propiciar la mejora continua al interior de la Secretaría
de Servicios Municipales.

XI.2.1. Metodología.
Para la elaboración del POA, la Secretaría de Servicios Municipales deberá observar las acciones
contenidas en las estrategias y líneas de acción del Programa, las cuales se encuentran temporalizadas
a corto, mediano y largo plazo, para seleccionar las acciones que habrán de ser iniciadas y/o cumplidas
en el periodo de un año.
La planificación tomará forma mediante la aplicación de un Marco Lógico, en el que se presentan
objetivos, resultados y actividades, al mismo tiempo que los indicadores permitirán medir y evaluar el
grado de avance del resultado estratégico.
Desde esta perspectiva, los componentes que le otorgan consistencia al POA deberán estar acordes
con el Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos de
Tuxtla Gutiérrez.

XI.2.2. Características del Programa Operativo Anual.
El POA deberá respetar lo dispuesto en el Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral
de los Residuos Sólidos Urbanos de Tuxtla Gutiérrez, y cumplir con los siguientes criterios:
a) Datos generales de la Secretaría de Servicios Municipales, en los que se describen las
características generales de la institución.
b) Antecedentes, en los que se enumeran los principales resultados obtenidos dentro de la
Secretaría de Servicios Municipales.
c) Diagnóstico, consistente en la identificación de fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas que enfrenta la Secretaría de Servicios Municipales.
d) La matriz de planeación o “Marco Lógico”, en la que se plasman los objetivos, estrategias y
metas a alcanzar a lo largo del periodo de un año.
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e) La descripción de actividades que permitirán la concreción de los objetivos y metas planteados.
f)

Los proyectos que conforman el POA, desglosando las actividades para cada uno de ellos.

g) La matriz de fuente de recursos por actividad y/o acción, la cual será necesario definir
oportunamente en los tiempos que marca el H. Ayuntamiento anualmente, así como para el
proceso de construcción del Plan Municipal de Desarrollo en cada administración, garantizando
con ello la ejecución del Programa.
h) La calendarización se definirá de acuerdo con el proceso de análisis, en el que intervendrán
distintas instituciones u organizaciones, con el propósito de evitar retrasos en la integración de
la información del POA y la operatividad del Programa.
La evaluación del Programa consistirá en medir el grado de cumplimiento de las estrategias, objetivos
y metas, planteados en el POA, con el apoyo de los indicadores que previamente se hayan definido
para cada uno de ellos.
A continuación se presenta el ejercicio de Planeación Estratégica, mismo que contiene: el Diagnóstico
Situacional, el Plan de Acción y el Programa Operativo Anual (POA) de la Secretaría de Servicios
Municipales para el Ejercicio 2022.

XI.2.3. Diagnóstico Situacional.
Como resultado del crecimiento poblacional en Tuxtla Gutiérrez, día a día los residuos sólidos van en
aumento y junto con la modificación de los hábitos de consumo, representan un reto para que el H.
Ayuntamiento pueda mantener en óptima operación los sistemas de registro, supervisión y/o
comunicación entre las diferentes áreas que participan en la gestión integral de los residuos sólidos
urbanos, ya que las necesidades y requerimientos de la población cada vez son mayores, incluyéndose
en éstas el servicio de recolección de residuos que requieren los nuevos comercios.
Con el fin de mantener limpia la ciudad y el buen manejo de los Residuos Sólidos Urbanos, el H.
Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, a través de la Secretaría de Servicios Municipales, se
mejoró la Recolección Domiciliaria a través del Programa de Contenerización.
Este Programa ha beneficiado a la sociedad con más de 9,600 contenedores que fueron instalados en
272 colonias de la ciudad, sin embargo, existen colonias donde la recolección se realiza a granel en
centros de acopio colocados utilizando el piso de las calles y/o esquinas, dejando expuestos los
residuos a la dispersión por fauna callejera y/o personas que se dedican a la “pepena” de la basura,
por lo que este nuevo sistema de recolección requiere continuar y complementar para cubrir el mayor
porcentaje de la ciudad.
Además, la población está en el proceso de adaptación de los contenedores, por lo que se presentan
distintas formas de uso inadecuado de los mismos, haciéndose notar la importancia de la
concientización colectiva en el tema de la disposición de los residuos sólidos domiciliarios, tendiendo a
la reducción y separación de los mismos.
Por el uso y la exposición de los contenedores a las condiciones medioambientales, estos sufren
deterioro o siniestros (algunos por accidentes de tránsito o bien son incendiados a propósito), afectando
su funcionalidad, por lo que resulta necesario contar con materiales y equipos para el mantenimiento
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y/o sustitución de los mismos, a fin de que el Sistema de Recolección se mantenga en operación
eficiente y por ende, en buenas condiciones el patrimonio municipal.
SGG-ID-PO14881

La recolección de los residuos sólidos urbanos es la parte principal del Sistema de Limpia y tiene como
finalidad, el cuidado de la salud pública y el medio ambiente, por lo tanto, para brindar los servicios
eficientes, es imprescindible mejorar la infraestructura de las áreas encargadas de llevar a cabo la
recolección y disposición final adecuada, además de ampliar y modernizar las herramientas que
faciliten su ejecución.

XI.2.4. Plan de Acción.

Objetivos Específicos:

1.- Supervisar la adecuada recolección, trasporte y disposición final de los residuos sólidos urbanos
2.- Disminuir el volumen de residuos sólidos urbanos per cápita y los costos por la recolección,
transporte y disposición final.

Estrategia:
1.1. Realizar el manejo adecuado de los Residuos Sólidos Urbanos.

Líneas Estratégicas:
•

Operación óptima del Sistema Integral de Manejo y Disposición de los Residuos Sólidos
Urbanos.

•

Modernización del contrato de prestación de servicios.

•

Reingeniería de las rutas, horarios y métodos de recolección de los Residuos Sólidos Urbanos.

•

Reactivación de la Planta de Separación de Residuos Sólidos Urbanos.

•

Implementación de un mecanismo de supervisión y denuncia ciudadana.

•

Sectorización de la ciudad para una atención territorial.

•

Seguimiento al manejo y operación del relleno sanitario municipal.

•

Manejo (triple lavado) y disposición final adecuada de los envases vacíos de agroquímicos en
los ejidos del municipio.

Estrategia:
1.2. Ampliación de las opciones para la disposición temporal de los Residuos Sólidos Urbanos.
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Líneas Estratégicas:
SGG-ID-PO14881

•

Colocación de palinas en el primer cuadro de la ciudad.

•

Colocación de contenedores temporales en puntos estratégicos.

•

Integración de más empresas en el Padrón de Usuarios del Servicio de Recolección de Basura
Comercial.

Estrategia:
2.1. Disminuir la cantidad de basura per capita y los costos por la recolección, trasporte y
disposición final.

Estratégicas:
•

Sensibilizar y concientizar a la población, a través del Programa de Brigadas Ambientales
Municipales.

•

Implementar Campañas de Limpieza Permanentes en las colonias de la ciudad.

•

Elaborar y ejecutar Programas de Difusión y Perifoneo destinados a la concientización de la
población sobre la problemática de los residuos sólidos urbanos en la ciudad.

•

Desarrollar y aplicar Planes de trabajo con grupos organizados para la limpieza y mantenimiento
de las áreas públicas de la ciudad, incluyendo los parques, monumentos, camellones,
boulevares y calles.

Estrategia:
2.2. Normatividad y regulación social.

Líneas Estratégicas:
•

Sistema de inspección y regulación para la disposición temporal de los residuos sólidos urbanos
en contenedores.

•

Actualización y aplicación del marco normativo para regular mediante multas y/o sanciones
administrativas la disposición temporal y final de los residuos sólidos urbanos.
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XII. Glosario de Términos.
SGG-ID-PO14881

Acopio: Almacenamiento temporal de residuos, provenientes de sus fuentes de generación u otras,
para su posterior tratamiento, aprovechamiento, incineración o disposición final.
Acuífero: Formación geológica subterránea, permeable y saturada, la cual permite el almacenamiento
y movimiento de volúmenes de agua.
Agente infeccioso: Microorganismo capaz de causar una enfermedad si se reúnen las condiciones
para ello y cuya presencia en un residuo lo hace peligroso.
Agua subterránea: Agua que se encuentra en el subsuelo, en formaciones geológicas parciales o
totalmente saturadas.
Almacenamiento: Acción de retener temporalmente residuos sólidos, en tanto se procesan para su
aprovechamiento; se entregan al servicio de la recolección o se dispone de ellos.
Aprovechamiento de los residuos: Conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar el valor
económico de los residuos mediante su reutilización, remanufactura, rediseño, reciclado y recuperación
de materiales secundarios o de energía.
Área de emergencia: Lugar destinado para la recepción de los residuos sólidos urbanos y de manejo
especial, cuando por fenómenos naturales y/o meteorológicos no se permita la operación en el frente
de trabajo diario.
Aseo Público: Servicio público que consiste en realizar las labores de manejo, recolección, limpieza,
tratamiento, traslado y disposición final de los residuos sólidos municipales.
Biodegradable: Cualidad que tiene toda materia de tipo orgánico para ser metabolizada por medios
biológicos.
Biogás: Mezcla gaseosa, resultado del proceso de descomposición anaerobia de la fracción orgánica
de los residuos sólidos, constituida principalmente por metano y bióxido de carbono.
Caracterización de sitios contaminados: Es la determinación cualitativa y cuantitativa de los
contaminantes químicos o biológicos presentes, provenientes de materiales o residuos peligrosos, para
estimar la magnitud y tipo de riesgos que conlleva dicha contaminación.
Centro de acopio: Lugar estratégico determinado por las autoridades municipales para la recepción
de residuos sólidos domésticos separados, para su comercialización y reciclaje.
Clasificación: Método por el cual se evita que los residuos sólidos municipales se mezclen, mediante
su almacenaje separado, para facilitar su transportación y disposición final.
Clausura: Sellado del área de un sitio de disposición final después de la suspensión definitiva de la
recepción de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
Cobertura final de clausura: Revestimiento de material natural o sintético, e incluso ambos, que se
coloca sobre la superficie del sitio de disposición final, cuando éste ha cumplido su vida útil, abarcando
tanto los taludes como los planos horizontales.
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Cobertura: Capa de material natural o sintético, utilizada para cubrir los residuos sólidos, con el fin de
controlar infiltraciones pluviales y emanaciones de gases y partículas, dispersión de residuos, así como
el contacto de fauna nociva con los residuos confinados.
SGG-ID-PO14881

Composteo: El proceso de descomposición aerobia de la materia orgánica mediante la acción de
microorganismos específicos.
Concesión: Título mediante el cual el Ayuntamiento transmite a una persona física o moral la
prestación del servicio público para el manejo de residuos, desde su recolección hasta la disposición
final o de una o más de sus actividades, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización
económica de su manejo y su aceptación social.
Conformación final: Configuración geométrica y de los niveles finales del sitio de disposición final.
Control: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de las
disposiciones establecidas.
Contenedor: El recipiente destinado al depósito ambientalmente adecuado y de forma temporal de
residuos sólidos urbanos o de manejo especial durante su acopio y traslado.
Co-procesamiento: Integración ambientalmente segura de los residuos generados por una industria
o fuente conocida, como insumo a otro proceso productivo.
Degradación: Proceso de descomposición de la materia por medios físicos, químicos o biológicos.

Disposición final: Acción de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e instalaciones
cuyas características permitan prevenir su liberación al ambiente y las consecuentes afectaciones a la
salud de la población y a los ecosistemas y sus elementos.
Estación de transferencia: La instalación diseñada para el trasbordo de los residuos sólidos urbanos
de los vehículos de recolección a los vehículos de transferencia.
Envase: Es el componente de un producto que cumple la función de contenerlo y protegerlo para su
distribución, comercialización y consumo.
Estratigrafía: Características y atributos de las capas de suelo y roca que permiten su interpretación,
en términos de su estructura, superposición, origen, historia geológica y propiedades físicas.
Evaluación del riesgo ambiental: Proceso metodológico para determinar la probabilidad o posibilidad
de que se produzcan efectos adversos, como consecuencia de la exposición de los seres vivos a las
sustancias contenidas en los residuos peligrosos o agentes infecciosos que los forman.
Falla geológica: Cuando se producen desplazamientos relativos de una parte de la roca con respecto
a la otra, como resultado de los esfuerzos que se generan en la corteza terrestre.
Fauna nociva: Especies animales potencialmente dañinas para la salud y los bienes, asociadas a los
residuos.
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Frente de trabajo: Área del sitio de disposición final en proceso de llenado, que incluye generalmente
la descarga, esparcido, compactado y cubierta de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
SGG-ID-PO14881

Generación: Acción de producir residuos a través del desarrollo de procesos productivos o de
consumo.
Generador: Persona física o moral que produce residuos, a través del desarrollo de procesos
productivos o de consumo.
Gestión integral de residuos: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas,
operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión
y evaluación, para el manejo de residuos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr
beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo
a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región.
Gran generador: Persona física o moral que genera una cantidad igual o superior a 10 toneladas en
peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida.
Incineración: Cualquier proceso para reducir el volumen y descomponer o cambiar la composición
física, química o biológica de un residuo sólido, líquido o gaseoso, mediante oxidación térmica, en la
cual todos los factores de combustión, como la temperatura, el tiempo de retención y la turbulencia,
pueden ser controlados, a fin de alcanzar la eficiencia, eficacia y los parámetros ambientales
previamente establecidos. En esta definición se incluye la pirólisis, la gasificación y plasma, sólo cuando
los subproductos combustibles generados en estos procesos sean sometidos a combustión en un
ambiente rico en oxígeno.
Inventario de residuos: Base de datos en la cual se asientan, con orden y clasificación, los volúmenes
de generación de los diferentes residuos, la cual se integra a partir de la información proporcionada por
los generadores en los formatos establecidos para tal fin, de conformidad con lo dispuesto en este
ordenamiento.
Infiltración: Penetración de un líquido a través de los poros o intersticios de un suelo, subsuelo o
cualquier material natural o sintético.
Interfase: Barrera de suelo natural, o intercalada con material sintético o natural, necesaria para evitar
el paso de lixiviado. Se calcula por unidad de superficie y se expresa en metros (m) de espesor de
suelo.
Ley General: La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Lixiviado: Líquido que se forma por la reacción, arrastre o filtrado de los materiales que constituyen
los residuos y que contiene, en forma disuelta o en suspensión, sustancias que pueden infiltrarse en
los suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que se depositan los residuos, lo que da lugar a la
contaminación del suelo y de cuerpos de agua, provocando su deterioro y representando un riesgo
potencial a la salud humana y de los demás organismos vivos.
Manejo integral: Las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, coprocesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte y
disposición final de residuos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada para
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adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización,
eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social.
SGG-ID-PO14881

Mantenimiento de postclausaura: Etapa de conservación de las estructuras para el control ambiental,
las cubiertas, los caminos y la apariencia en general de un sitio de disposición final que ha sido
clausurado.
Manual de operación: Documento que describe las diferentes actividades involucradas en la
operación del sitio de disposición final.
Material: Sustancia, compuesto o mezcla de ellos, que se usa como insumo y es un componente de
productos de consumo, de envases, empaques, embalajes y de los residuos que estos generan.
Microgenerador: Establecimiento industrial, comercial o de servicios que genera una cantidad de
hasta 400 kilogramos de residuos peligrosos al año o su equivalente en otra unidad de medida.
Monitoreo ambiental: Conjunto de acciones para la verificación periódica del grado de cumplimiento
de los requerimientos establecidos para evitar la contaminación del ambiente.
Obras complementarias: Conjunto de instalaciones y edificaciones necesarias, para la correcta
operación de un sitio de disposición final.
Parámetros hidráulicos: La conductividad hidráulica, la porosidad, la carga hidráulica, el gradiente
hidráulico y los coeficientes de almacenamiento y transmisibilidad, de una determinada unidad
geohidrológica.
Pequeño generador: Persona física o moral que genere una cantidad igual o mayor a cuatrocientos
kilogramos y menor a diez toneladas en peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra
unidad de medida.
Percolación: Flujo de un líquido a través de un medio poroso no saturado, debido a la acción de la
gravedad.
Permeabilidad: Propiedad que tiene una sección unitaria de un medio natural o artificial, para permitir
el paso de un fluido a través de su estructura, debido a la carga producida por un gradiente hidráulico.
Plan de Manejo: Instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la valorización de
residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos específicos, bajo criterios
de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, con fundamento en el Diagnóstico Básico para
la
Gestión Integral de Residuos, diseñado bajo los principios de responsabilidad compartida y manejo
integral, que considera el conjunto de acciones, procedimientos y medios viables e involucra a
productores, importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios de
subproductos y grandes generadores de residuos, según corresponda, así como a los tres niveles de
gobierno.
Población por servir: La población generadora de los residuos que son depositados en el sitio de
disposición final.
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Porosidad: Relación del volumen de vacíos o poros interconectados en un medio determinado, con
respecto a su volumen total.
SGG-ID-PO14881

Proceso productivo: Conjunto de actividades relacionadas con la extracción, beneficio,
transformación, procesamiento y/o utilización de materiales para producir bienes y servicios.
Producción limpia: Proceso productivo en el cual se adoptan métodos, técnicas y prácticas, o
incorporan mejoras, tendientes a incrementar la eficiencia ambiental de los mismos en términos de
aprovechamiento de la energía e insumos y de prevención o reducción de la generación de residuos.
Producto: Bien que generan los procesos productivos a partir de la utilización de materiales primarios
o secundarios. Para los fines de los planes de manejo, un producto envasado comprende sus
ingredientes o componentes y su envase.
Programas: Serie ordenada de actividades y operaciones necesarias para alcanzar los objetivos del
reglamento.
Reciclado: Transformación de los residuos, a través de distintos procesos, que permite restituir su
valor económico, evitando así su disposición final, siempre
y cuando esta restitución favorezca un ahorro de energía y materias primas sin perjuicio para la salud,
los ecosistemas o sus elementos.
Recolección: Acción de recoger los residuos de los domicilios o sitios de almacenamiento para
llevarlos a las estaciones de transferencia, instalaciones de tratamiento o sitios de disposición final.
Reglamento: El Reglamento de Limpia y Aseo Público del Municipio de Tuxtla Gutiérrez.
Relleno sanitario: Obra de infraestructura que involucra métodos y obras de ingeniería para la
disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, con el fin de controlar, a través
de la compactación e infraestructura adicionales, los impactos ambientales.
Remediación: Conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados para eliminar o
reducir los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente o prevenir su dispersión en
el ambiente sin modificarlos.
Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido
o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible
de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final.

Residuos de manejo especial: Son aquellos generados en los procesos productivos que no reúnen
las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son
producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos.
Residuos incompatibles: Aquellos que al entrar en contacto o al ser mezclados con agua u otros
materiales o residuos, reaccionan produciendo calor, presión, fuego, partículas, gases o vapores
dañinos.
Residuos peligrosos: Son aquellos que poseen alguna de las características de corrosividad,
reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contienen agentes infecciosos que les
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confieren peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido
contaminados cuando se transfieran a otro sitio.
SGG-ID-PO14881

Residuos sólidos urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de
los materiales que se utilizan en actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus
envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad, dentro de
establecimientos o en la vía pública, que genere residuos con características domiciliarias y los
resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos.
Responsabilidad compartida: Principio mediante el cual se reconoce que los residuos sólidos
urbanos y de manejo especial son generados a partir de la
realización de actividades que satisfacen
necesidades de la sociedad, mediante cadenas de valor tipo producción, proceso, envasado,
distribución, consumo de productos, y que, en consecuencia, su manejo integral es una
corresponsabilidad social y requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de
productores, distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos, y de los tres órdenes de
Gobierno, según corresponda, bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental,
tecnológica, económica y social.
Reutilización: El empleo de un material o residuo previamente usado, sin que medie un proceso de
transformación.
Riesgo: Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la exposición a un
material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana, en los demás organismos vivos,
en el agua, aire, suelo, en los ecosistemas, o en los bienes y propiedades pertenecientes a los
particulares.
Recolección selectiva o separada: La acción de recolectar los residuos sólidos de manera separada
en orgánicos, inorgánicos y de manejo especial.
Separación primaria: Acción de segregar los residuos sólidos urbanos y de manejo especial en
orgánicos e inorgánicos.
Separación secundaria: Acción de segregar entre sí los residuos sólidos urbanos y de manejo
especial que sean inorgánicos y susceptibles de ser valorizados.
Servicio contratado de limpia: Es el acto jurídico mediante el cual el generador de residuos contrata
los servicios de recolección de los mismos, ya sea a una persona física o moral o al propio municipio,
para coadyuvar en el manejo integral de los mismos.
Servicio público: Toda actividad que debe ser asegurada, regulada y controlada por los gobernantes,
ya que el cumplimiento de la misma es fundamental para el desarrollo social.
Sistema de flujo: Dirección de flujo que sigue el agua subterránea, considerando las zonas de recarga
y descarga, las cargas y gradientes hidráulicos a profundidad y el efecto de fronteras hidráulicas.
Incluye, además, la interacción con el agua superficial y comprende sistemas locales, intermedios y
regionales.
Sitio contaminado: Lugar, espacio, suelo, cuerpo de agua, instalación o cualquier combinación de
éstos que ha sido contaminado con materiales o residuos que, por sus cantidades y características,
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pueden representar un riesgo para la salud humana, los organismos vivos y el aprovechamiento de los
bienes o propiedades de las personas.
SGG-ID-PO14881

Sitio controlado: Sitio inadecuado de disposición final que cumple con las especificaciones de un
relleno sanitario en lo que se refiere a obras de infraestructura y operación, pero no cumple con las
especificaciones de impermeabilización.
Sitio de disposición final: Lugar donde se depositan los residuos sólidos urbanos y de manejo
especial en forma definitiva.
Sitio no controlado: Sitio inadecuado de disposición final que no cumple con los requisitos
establecidos en la Norma Oficial Mexicana aplicable.
Subsuelo: Medio natural que subyace al suelo, que por su nulo o escaso intemperismo, presenta
características muy semejantes a las de la roca madre que le dio origen.
Suelo: Material o cuerpo natural compuesto por partículas sueltas no consolidadas, de diferentes
tamaños y de un espesor que varía de unos centímetros a unos cuantos metros, el cual está
conformado por las fases sólida, líquida y gaseosa, así como por elementos y compuestos de tipo
orgánico e inorgánico, con una composición variable en el tiempo y en el espacio.
Termólisis: Proceso térmico a que se sujetan los residuos en ausencia de, o en presencia de
cantidades mínimas de oxígeno, que incluye la pirólisis en la que se produce una fracción orgánica de
combustible formada por hidrocarburos gaseosos y líquidos, así como carbón y una fase inorgánica
formada por sólidos reducidos metálicos y no metálicos, y la gasificación que demanda mayores
temperaturas y produce gases susceptibles de combustión.
Tratamiento: Procedimientos físicos, químicos, biológicos o térmicos, mediante los cuales se cambian
las características de los residuos y se reduce su volumen o peligrosidad.
Tratamientos por esterilización: Procedimientos que permiten, mediante radiación térmica, la muerte
o inactivación de los agentes infecciosos contenidos en los residuos peligrosos.
Uso final del sitio de disposición final: Actividad a la que se destina el sitio de disposición final, una
vez concluida su vida útil.
Valorización: Principio y conjunto de acciones asociadas, cuyo objetivo es recuperar el valor
remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos, mediante su
reincorporación en procesos productivos, bajo criterios de responsabilidad compartida, manejo integral
y eficiencia ambiental, tecnológica y económica.
Vida útil: Es el periodo de tiempo en que el sitio de disposición final será apto para recibir los residuos
sólidos urbanos y de manejo especial. El volumen de los residuos y material térreo depositados en este
periodo es igual al volumen de diseño.
Vulnerabilidad: Conjunto de condiciones que limitan la capacidad de defensa o de amortiguamiento
ante una situación de amenaza y confieren a las poblaciones humanas, ecosistemas y bienes, un alto
grado de susceptibilidad a los efectos adversos que puede ocasionar el manejo de los materiales o
residuos, que por sus volúmenes y características intrínsecas, sean capaces de provocar daños al
ambiente.
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XIV. Anexos.

Anexo 1.- Programa Anual de Inversiones, correspondiente al Anexo 15 del Convenio
Modificatorio al Contrato de Prestación de Servicios, signado entre el H. Ayuntamiento y la
Empresa Veolia Residuos Tuxtla, S.A. de C.V., con fecha 14 de abril de 2021.
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Anexo 2.- Dictamen de Verificación del Relleno Sanitario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Ubicado
en el Predio “San Francisco Tucutzano”, por el Cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana
NOM-083-SEMARNAT-2003, de fecha 04 de mayo de 2018.
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Dado en las oficinas del despacho del Presidente Municipal, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas a los trece días del mes de febrero de 2022.- C. Carlos Orsoé Morales Vázquez, Presidente
Municipal.- C. Karla Burguete Torrestiana, Secretaria General del Ayuntamiento.- C. Horacio Gómez
González, Secretario de Servicios Municipales.- Rúbricas.
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