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1. Introducción  

Con la entrada en vigor de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos (LGPGIR), siendo en los títulos I,II,III,IV,V donde se establece 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 (I); 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 (II); así como 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 (III) -última Reforma DOF 19-01-

2018-; 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 (IV); 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 (V).  

El municipio cuenta con el fundamento legal para actuar de manera autónoma y responsable 

en el manejo de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) generados por su población, 

cumpliendo en tiempo y forma con ciertos lineamientos, determinados en la normatividad 

vigente (Leyes Generales, Estatales, Normas Oficiales Mexicanas y otras aplicables). Dicho 



cumplimiento aportará en gran medida el crecimiento y desarrollo urbano del municipio y 

por ende del estado, a través de un proceso de adecuación y ordenamiento, a través de la 

planeación del medio urbano, en sus aspectos físicos, económicos y sociales; implicando 

además de la expansión física y demográfica, el incremento de las actividades productivas, 

la elevación de las condiciones socioeconómicas de la población, la conservación y 

mejoramiento del medio ambiente y el mantenimiento de las ciudades en buenas condiciones 

de funcionamiento. 

Todo lo anterior, mediante herramientas documentadas que permitan conocer la ubicación y 

distribución de los servicios básicos de los asentamientos humanos, las condiciones de las 

vialidades, así como infraestructura y equipamiento de cada municipio a fin de poder 

establecer las bases para la programación de las acciones de conservaciones, mejoramiento 

y crecimiento del Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



2. Visión y Objetivos Estratégicos  

2.1. Visión 

Alcanzar y propiciar que Espita sea un referente de municipio seguro, armónico, 

mejorando los servicios urbanos y sociales de calidad satisfaciendo las necesidades de la 

población, gracias a la integración de la comunidad y administración Municipal. En un 

marco de sustentabilidad e inclusión. 

2.2. Objetivos estratégicos 

 Crear vínculos con la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado. 

 Gestionar permisos por parte del ejido para uso de espacios en la comunidad. 

 Gestiones de apoyo para conseguir material adecuado para la clasificación de 

residuos 

 Gestión de material adecuado para personal encargado de recolección de residuos 

y barrido. 

 Realizar propaganda y publicidad en la comunidad para informar a la población 

del correcto manejo de los residuos promoviendo la cultura del cuidado del medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 



 



3. Diagnóstico 

3.1 Características generales del municipio y sus localidades 

Espita es una población del Estado de Yucatán, cabecera del  municipio homónimo, se 

localiza en la Región 1 o Litoral Oriente del Estado. Se encuentra a unos 169 kilómetros 

dirección oriente de la capital, Mérida. 

Espita se encuentra en la región oriente del estado de Yucatán, tiene una extensión territorial 

de 735.09 km kilómetros cuadrados, debido a las elevaciones que se encuentran en su 

territorio se ubica a una altura promedio de 15 metros sobre el nivel del mar y se encuentra 

situado entre las coordenadas geográficas 20° 53' y 21° 08' latitud norte del trópico de cáncer 

y 88° 16' y 88° 27' longitud oeste del meridiano de Greenwich.   

Debido a la posición territorial que tiene, limita al norte con el municipio de Sucilá, al sur 

con Tinum y Uayma, al este con Temozón y Calotmul y al oeste con los municipios de Dzitás 

y Cenotillo.  

El municipio es totalmente plano; toda la región cuenta con llanura de barrera y piso rocoso. 

El clima es cálido subhúmedo con lluvias regulares en verano. Su temperatura media anual 

es de 26º C y la precipitación pluvial alcanza los 36 milímetros 

.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Yucat%C3%A1n


 

 

El topónimo Espita quiere decir "Lugar de Poca Agua". Por provenir del vocablo maya «x 

píit há», que literalmente significa «poca agua». La población total del Municipio es de 

16,071 personas, de cuales 8,083 son hombres y 7,988 mujeres. 



 
Iglesia de Espita  

 

 



 
 

Ayuntamiento de Espita. 

 

El municipio cuenta con las comisarías de Nacuche, Kunché, Holca y Tuzik, de igual manera 

cuenta con varios cenotes como lo son K'ankaba´, K' om, Ma'kaba, entre otros. 

De acuerdo con cifras al año 2015 presentadas por el INEGI, la población económicamente 

activa del municipio asciende a 6,733 personas. 

El municipio se encuentra en un constante crecimiento poblacional y por consecuencia 

también sus necesidades y actividades lo cual ha contribuido al incremento de residuos 

sólidos, lo que ha desencadenado una serie de acciones que el Ayuntamiento ha tenido que 

enfrentar, para se pueda mantener un estilo de vida sano y provechoso para los habitantes, 

así como un poco cuidado del medio ambiente. 



El presidente municipal del municipio es el C. Josué Manuel Castillo Amézquita,   

existe un nombramiento de Regidor de Salud el C. Luis Flores en el municipio, un Director 

de Servicios Públicos C. Samuel Chan May y la Regidora Mtra. Elsa Ramírez Osorio.  

3.2 Características de los residuos sólidos urbanos 

3.2.1 Generación  

La generación de basura proviene principalmente de los espacios de esparcimiento social, 

como lo son: El mercado, las escuelas, parques, centros de salud, y los comercios.  

Asimismo, este municipio no cuenta con un sitio de disposición final o basurero legal. El 

municipio realiza el depósito de residuos sólidos en un terreno del que no cuenta con 

permisos para que se disponga para este uso. Se encuentra  en la carretera Dzitás – Espita. 

 En el lugar se observó que se practica la quema de los residuos en algunas áreas. La principal 

preocupación, además de la falta de infraestructura, es que es un espacio en el que se deposita 

la basura a cielo abierto sin ninguna supervisión o manejo de los residuos.  

Evidentemente, el municipio necesita contar con un espacio óptimo y poder invertir dentro 

del mismo en infraestructura y construcciones para el mejor manejo de los residuos. 

En cuanto a sus medidas para el control de recolección de basura, se encuentran todo el 

municipio 18 tambos para dicha recolección, los cuales tienen una capacidad aproximada de 

100 de basura cada uno, pero que ya ninguno funciona, pues están desfondados, se necesita 

invertir para adquirir nuevos. 

 



 

 

Sitio de disposición Final Espita 

En cuanto a sus medidas para el control de recolección de basura, cabe mencionar que el 

municipio hace la recolección de basura en los hogares y comercios, además de que una 

empresa privada, sin embargo el municipio se encarga me mantenerlo limpio, recogiendo la 

basura del primer cuadro del municipio, así como en el mercado, el parque, las escuelas, el 

cementerio y en las comisarías. 



El municipio cuenta como medio de transporte para la recolección de la basura, de una 

camioneta estaquita, que por su estado y capacidad no son suficientes  para realizar estas 

labores. Cuenta con 5 rutas para las actividades de recolección que se generan en las áreas 

públicas y en los hospitales, así como para realizar el barrido, por lo que se coordinan ambas 

rutas para mantener limpio el municipio y sus comisarias. 

A continuación se describe un poco el tipo de generación de residuos de los principales 

puntos.  

El Mercado. El municipio de Espita cuenta con un mercado municipal, en el que se 

encuentran variedad de vendedores  de diferentes productos entre ellos frutas y verduras, 

también se encuentran los carniceros, así como también puestos de comida y el público en 

general que realiza sus compras ahí, desde horas muy tempranas. Por lo que, la basura que 

comúnmente se generan en dicho lugar corresponde a  desechos de frutas y verduras, 

desechos orgánicos, bolsas de plástico y platos desechables. La basura que se generan ahí es 

recogida todos los días por personal del ayuntamiento.  

Escuelas. En Espita se cuentan con 13 escuelas,  desde pre primario, primarias, secundarias, 

media superior, no existe tambores de basura que sean propiedad del ayuntamiento en los 

centros educativos. La basura generada por estas escuelas generalmente es de dos tipos, 

orgánica e inorgánica, es papel, cartón, cajitas de jugos, botes de yogurt, bolsas de plástico, 

papeles de oficina, basura orgánica como cáscaras de frutas, papel higiénico, materiales de 

trabajo de los niños, botellas de plástico, desechos de alimentos, cáscaras de fruta, ramas y 

hojas secas de árboles, materiales que los alumnos usan para elaborar sus trabajos en el aula, 

platos desechables, vasos de nieve seca, así como charolitas de nieve seca donde se vende 

comida, botellas de vidrio.  



Adicional a lo anterior, otro tipo de basura que se genera en las escuelas es la causada por los 

jardines, que constantemente son limpiados y de igual manera provocan basura como hojas, 

ramas y frutos secos.  

Esta basura es recogida por el municipio por lo menos una vez a la semana, como máximo 2 

veces a la semana. 

Parques. El parque municipal se encuentra en el primer cuadro enfrente de la iglesia, aunque 

se cuentan con otros parques dentro del municipio. Los desechos generados en esta área son 

similares y son tanto orgánicos e inorgánicos, siendo desde bolsas de plásticos, restos de 

comida, platos y vasos de nieve seca, botellas de plástico, cajas de jugo, papel, cascaras de 

frutas.  

Asimismo, ramas de árboles, hojas y madera propia de plantas y árboles cercanos o propios 

del parque, también aquí se encuentran algunos botes de basura de colores para la 

clasificación de orgánicos, inorgánicos y Pet. 

Clínicas y Centros de Salud. El municipio cuenta con un centro de salud, así como una clínica 

del Seguro Social, dentro de los mismos se generan residuos considerados biológico-

infecciosos, los cuales son recabados por el mismo ayuntamiento. 

Todos los desechos peligrosos, se depositen aparate, en un solo lugar  en el SDF y que no se 

mezcle con la demás basura. 

Comercios. En el caso de los comercios de la comunidad de Espita, como ya se mencionó el 

ayuntamiento solo recolectar la basura de los lugares públicos y la empresa privada o los 

mismos comercios se encarga de su basura. El tipo de desechos generados por estos 

comercios varia en cuanto al giro, tal es el caso de las tiendas de abarrotes y/o misceláneas 



las cuales generan cartón, bolsas de plástico, botellas de plástico, papel, cajas de cartón de 

jugo, botellitas de plástico de yogurt, entre otros. En cambio, los comercios de alimentos, la 

mayoría de sus desechos son de materia orgánica, restos de comida, cascaras de fruta.  

Existe como tal un sistema de recolección de basura municipal, por 5 rutas de la ciudad y sus 

comisarias, para mantenerla limpia, además del servicio privado, los cuales pasan a recoger 

la basura, en toda la extensión del municipio. 

En el caso de la limpieza de los tramos carreteros, esta no se realiza con frecuencia. 

En cuanto a los Residuos Sólidos Especiales, es importante mencionar que existe la 

generación de éstos, pero el municipio no realiza por el momento la diferenciación entre 

urbano y especial ya que ambos son depositados en los tambos y recolectados al mismo 

tiempo en el proceso de recolección del municipio.  

Sin embargo personal del ayuntamiento que se encarga de la recolección de la basura, han 

tomado cursos por parte de la Secretaria de Desarrollo Sustentable, sobre la separación de 

residuos, como parte del proyecto de mejora que el municipio quiere implementar. 

Finalmente se pudo identificar que la generación per cápita de residuos al día por habitante 

en promedio es de 0.8 kgs, la población total, en el 2015, es de 16,071 habitantes, por lo tanto 

la generación diaria del municipio es de 12,856 kilogramos, aproximadamente 56 m3 

generado por día en Espita. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Población
Generación 

Estimada (Kg día)

Metros Cúbicos 

(m3)

Generación 

Percápita

Porcentaje de 

Cobertura de 

Recolección

Recolección del 

Ayuntamiento  

(Kg día)

16,071 12856.8 55.90 0.8 81% 10414.008



3.2.1 Composición  

A continuación, se presenta una tabla donde se puede observar la composición de residuos 

generados en el municipio.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Subproductos 

 

 

 

Porcentaje 

% 

 

Peso 

Kg 

Algodón 0.00% 0 
Cartón 8.3% 4.15 
Cuero 0.00% 0 
Residuo fino 0.00% 0 
Envase de cartón encerado 4.1% 2.07 
Fibra dura vegetal 0.00% 0 
Fibras sintéticas 0.00% 0 
Hueso 8.3% 4.15 
Hule 0.00% 0 
Lata 4.1% 2.07 
Loza y cerámica 0.00% 0 
Madera 0.00% 0 
Material de construcción 0.00% 0 
Material ferroso 16.6% 8.30 
Material no ferroso 0.00% 0 
Papel 0.00% 0 
Pañal desechable 8.3% 4.15 
Plástico rígido y de película 4.1% 2.07 
Poliuretano 0.4% 0.21 
Poliestireno expandido 16.6% 8.30 
Residuos alimentación 4.1% 2.07 
Residuos de jardinería 8.3% 4.15 
Trapo y Tela 8.3% 4.15 
Vidrio de calor 8.3% 4.15 
Vidrio transparente 0.00% 0 
Otros 0.00% 0 
Sumatoria de Muestra 100% 50.00 



En la siguiente gráfica se puede observar visualmente la composición de residuos generados 

en el municipio de Espita. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3 Organización y operación actual del servicio público de manejo integral de RSU 

/ GESTIÓN de RSU 

La estructura del equipo encargado de realizar las actividades de recolección y traslado de 

residuos sólidos está conformado por 4 personas que realizan sus labores de forma cotidiana 

en cuanto a la recolección de basura, 1 chofer y 3 ayudantes. Asimismo, se cuenta con  15  

personas que realizan el trabajo de barrido. Ambos equipos cuentan con la protección básica 

de un equipo adecuado para la recolección de los mismos, ya que únicamente usan guantes, 

16.6%
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escobas, rastrillos, guantes, botas y se señala que debido a la falta de botes distribuidos en la 

comunidad, la gente del barrido utiliza las bolsas para depositar la basura en el bote más 

cercano o en algún lugar establecido, para que se recoja la basura. Cabe mencionar que la 

actual administración aunque se ven limitados los recursos para poder realizar una 

recolección de basura, se ha preocupado por mantener limpio el municipio, implementando 

varias estrategias. 

3.3.1 Estructura organizacional de los servicios del ayuntamiento  

En cuanto a la estructura y organización de los servicios del ayuntamiento, estos cuentan con 

1 Equipos de recolección de basura, varios quipos de barrido. Ambos a cargo del municipio. 

3.3.2 Recursos humanos   

Los recursos humanos destinados a los equipos de recolección de basura y barrido están 

organizados de la siguiente manera:  

 Equipo de recolección de basura:1 chofer, 3 ayudantes 

 Equipo de barrido: 15 personas 

3.3.3 Recursos materiales  

El municipio de Espita para llevar a cabo las labores de recolección de residuos y barrido en 

las áreas públicas, cuenta con los siguientes recursos materiales:  

 Equipo de recolección de basura: 1 camioneta estaquita, la cual no está en buen 

estado,  caretillas, rastrillos, palas, escobas, bolsas, guantes y botas que el 

ayuntamiento les proporciona. 



 Equipo de barrido: escobas, caretilla, escobas, bolsas, guantes. Carecen de un lugar 

para almacenarlo por lo que cada empleado es el encargado de resguardar en su 

domicilio. 

3.3.4 Recursos financieros  

Es importante mencionar que la actividad de recolección de RSU y RSE además de ser 

recolectados al mismo tiempo ambos, actualmente tiene un costo para los pobladores  y para 

los comercios, por la empresa privada que se encarga de hacerlo  en el municipio de Espita. 

Los encargados de recolectar basura municipal y de igual manera los barrenderos son 

miembros del personal de Servicios Públicos Municipales y cuentan con un pago por las 

actividades que ellos realizan.  

3.3.5 Sistema de planeación  

Para la recolección de residuos sólidos urbanos y especiales, en las áreas públicas el 

municipio cuenta con un sistema de rutas para la realización de la actividad, se recoge la 

basura de los botes que están colocados en el municipio, en el parque, mercado, rastro, 

cementerio, escuelas, clínicas y en las comisarías, además que la empresa privada, que se 

encargan de la recolección de los residuos que se generan en las casas y comercios. 

Se cuenta con 5 rutas de barrido, que se van coordinando con las rutas de recolección para 

así mantener limpio el municipio, en donde se trabaja por horas en la limpieza, 

aproximadamente cada barrendero cubre un área de 500 metros. Se declaró que no se realiza 

la limpieza de los tramos carreteros, frecuentemente. 

 

 



3.3.6 Operación actual por procesos  

En cuanto a la operación del proceso de recolección, únicamente se realiza la recolecta de 

forma general en los puntos señalados sin que exista ningún tipo de clasificación entre los 

residuos (RSU y RSE), ya que por el momento no se cuenta con el equipo necesario y 

solamente se transporta hasta el basurero municipal.  

3.3.7.1 Almacenamiento temporal  

El almacenamiento temporal que existe es primeramente el de las escuelas, que cada una de 

ellas almacena sus residuos, para que posteriormente se pase a recoger por personal del 

ayuntamiento, seguidamente se tienen los que se almacenan en el palacio, parques y se hace 

la recolección todos los días para evitar malos olores, y exceso de desechos acumulados. 

3.3.7.2 Barrido  

Se cuentan con varias rutas planeadas para el barrido de las principales manzanas y zonas del 

municipio y las comisarías,  llevadas a cabo por equipos. Normalmente son 3  turnos  

(mañana, tarde  y madrugada), para mantener limpio todo. Aproximadamente cada uno de 

los miembros del equipo barre entre 0.5 kms. A continuación, se muestra el área que abarcan 

dichas rutas de barrido en un mapa del municipio. 

 

 

 

 

 



Barrido del municipio de Espita. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.7.3 Recolección (mixta, separada) Ruteo  

El ruteo tanto de la barrida, así como de la recolección de basura, de las áreas públicas se 

hace por las manzanas principales del municipio de Espita y sus comisarias, este ruteo está 

planeado de acuerdo a los tramos del municipio y las comisarias para mantenerla limpias. 

Existen 5 rutas para la recolectar la basura en las áreas públicas a cargo del ayuntamiento.  

3.3.7.4 Tratamiento (separación, composteo, otros)  

En cuanto al tratamiento que se le da a los residuos recolectados es importante mencionar 

que a pesar de que el municipio identifica que es una labor que se debe de hacer, esta no se 



lleva a cabo, es decir, actualmente no se llevan a cabo ni la separación de residuos sólidos 

(RSU y RSE), así como tampoco el composteo o alguna otra medida de tratamiento o 

separación de residuos 

3.3.7.5 Transferencia y transporte  

El transporte utilizado para la recolección de basura es una camioneta estaquita, la cual de 

acuerdo al encargado, no es suficiente para todo lo que se genera, además de que no está en 

buen estado, por lo que se requiere tener una unidad más y en mejores condiciones. 

3.3.7.6 Disposición final    

La disposición final de los residuos sólidos recolectados en todo el municipio, es el espacio 

asignado como basurero municipal, el cual se encuentra salida a Dzitás. Es importante  

destacar que este predio, es un sitio que carece totalmente de infraestructura así como de 

personal en él y tampoco se cuenta con equipo especializado en el sitio. 

3.3.8 Costos de operación (detallado por tipo de operación) 

Los costos de recolección de desechos sólidos de las áreas públicas en la comunidad y 

comisarias, barrido de calles, transporte de desechos al basurero municipal y recolectores de 

basura corren por parte del municipio, por lo que  los pobladores pagan una cuota por la 

recolección de sus desechos en sus domicilios, a la empresa privada. 

3.4 Marco jurídico legal  

Las disposiciones para la regulación y control en materia de residuos en México están 

contempladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y 



Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de Salud, las Normas oficiales mexicanas, 

las Normas técnicas y las Leyes Estatales y sus Reglamentos, que actualmente constituyen el 

marco jurídico en la materia. 

A nivel estatal se tiene como objetivo: promover que en el estado se cuente con un marco 

jurídico congruente con la situación actual de nuestro país, haciendo énfasis en los residuos 

de manejo especial; y a nivel municipal: impulsar a las autoridades municipales para que 

elaboren reglamentos y bandos municipales en materia de residuos sólidos urbanos, que sean 

congruentes con lo establecido en el ámbito estatal, así como ser responsables y coparticipes 

con las acciones en manejo de residuos a nivel estatal y federal. 

Como parte de la actualización del marco jurídico, en Yucatán se ha elaborado la Ley para 

la Gestión Integral de los Residuos en abril del 2011, y se encuentra en proceso de 

publicación el Reglamento de la misma y el Programa Estatal para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos. 

3.5 Aspectos sociales  

La preocupación por el medioambiente se ha convertido en uno de los puntos estratégicos de 

mayor relevancia en la actualidad. Y es que, si no cuidamos el planeta, las consecuencias 

pueden ser devastadoras. Esto derivado a que resulta fundamental concientizarnos y 

concientizar a los que nos rodean de la importancia de los pequeños gestos y acciones 

cotidianas, los cuales, pese a que en apariencia pasan desapercibidos, a largo plazo adquieren 

un papel importante dentro de nuestra sociedad y que dejan un aporte al cuidado del planeta. 

En nuestras manos está aplicar y enseñar a las siguientes generaciones a reciclar, a utilizar 

menos papel, a llevar bolsas de tela al supermercado, entre otras acciones, pues nuestro 



ejemplo es sin duda la mejor referencia. Y si estas buenas prácticas las trasladamos a todos 

los sectores, nos encontraremos con las políticas de responsabilidad social ambiental, que 

serán el principal manual de actuación para cuidar el planeta. 

Aunque se identificó que actualmente no existe participación ciudadana conformada en algún 

comité para abordar alguna problemática, el ayuntamiento si ha hecho algunas campañas de 

concientización  para el cuidado del ambiente. 

3.5.1 Conciencia y educación ambiental 

La Educación Ambiental es un proceso que dura toda la vida y que tiene como objetivo 

impartir conciencia ambiental, conocimiento ecológico, actitudes y valores hacia el medio 

ambiente para tomar un compromiso de acciones y responsabilidades que tengan por fin el 

uso racional de los recursos y poder lograr así un desarrollo adecuado y sostenible. 

Los objetivos de este tipo de educación son: 

• Toma de conciencia: concienciar a la gente de los problemas relacionados con el 

medio ambiente y lo perjudicial que puede llegar a ser para la salud de los habitantes 

del poblado al no recapacitar en este tema que involucra a todos. 

• Conocimientos: ayudar a interesarse por el medio. 

• Actitudes: adquirir interés por el medio ambiente y voluntad para conservarlo. 

• Aptitudes: ayudar a adquirir aptitudes para resolver el problema. 

• Capacidad de evaluación: evaluar los programas de Educación Ambiental. 

• Participación: desarrollar el sentido de la responsabilidad para adoptar medidas 

adecuadas. 



La educación tiene que iniciarse lo más pronto posible ya que de esta manera, si los niños 

son capaces de identificar y solucionar problemas ambientales en edad temprana, podrán 

continuar con ello en la edad adulta y ser capaces de tomar una decisión, dando posibles 

respuestas a la problemática que tenemos en la actualidad. Además, es imprescindible que 

los niños se sensibilicen con el medio y manejen hábitos sostenibles ya que el concepto de 

Desarrollo Sostenible les afecta a ellos y tendrán que ser capaces de racionalizar sus recursos 

para no comprometer los de futuras generaciones. 

Sin embargo, se identificó que no existe ningún programa formativo, ni tampoco ninguna 

actividad con otros sectores o instituciones para realizar trabajos de concientización de la 

población. 

3.5.2 Grupos ambientales (ONGs) 

Actualmente no se cuenta con el apoyo de ninguna de las Oficinas No Gubernamentales en 

la comunidad, por lo tanto, únicamente el ayuntamiento realiza un trabajo en conjunto con el 

departamento de servicios públicos municipales para el manejo y recolección de los residuos 

sólidos que se generen en la comunidad. Es importante destacar, que si se logra crear un 

vínculo con alguna ONGs se podrían llegar a acuerdos para que de manera conjunta se impartan 

los conocimientos y prácticas adecuadas para un mejor control y manejo de los residuos sólidos. 

3.5.3 Aspectos sociales de pepenadores  

En el municipio como en la mayoría, se han detectado pepenadores informales, los cuales 

generalmente buscan materiales que se puedan reciclar o revender, tales como metales, latas, 

papel, cartón, entre otros. El municipio de Espita, está actividad está bien identificada, pues 

son conscientes de que es una forma de generar recursos para estas familias.  



 



4. Planeación estratégica para la prevención y gestión integral de los RSU  

Una vez que todos los miembros de la comunidad están de acuerdo sobre los problemas que 

causan los desechos, se pueden tomar medidas para resolverlos, comenzando con los 

proyectos que mejor satisfagan las necesidades y mejor se adapten a las capacidades de la 

comunidad. En el caso particular del municipio de Espita se identificaron tres grandes 

problemáticas: 

 Actualmente no se cuenta con una planeación de las actividades para la gestión 

integral de RSU. 

 Condiciones precarias de transporte y equipo para la gestión integral de RSU. 

 No hay participación ciudadana y limitada conciencia de la problemática causada por 

los RSU. 

Un programa comunitario integral para el manejo de desechos sólidos debe abarcar las 

medidas que a continuación se presentarán. 

4.1 Estrategias básicas de la prevención y gestión integral 

Incentivar y motivar a la población para que reduzcan la cantidad de desechos producidos, 

especialmente los productos tóxicos y productos que no pueden reciclarse. 

A continuación se describen algunas acciones necesarias para lograr este objetivo: 

• Separe los desechos en el lugar donde se producen, para facilitar su manejo y evitar 

peligros. 

• Considere las necesidades y capacidades de la gente y comience con medidas que 

ustedes podrán aplicar juntos en el corto plazo. 



• Convierta en composta los restos de comida y otros desechos orgánicos. 

• Reutilice los materiales en la medida de lo posible. 

• Recicle los materiales y organícese de modo que el gobierno y la industria lancen 

programas comunitarios de reciclaje. 

• Recoja, transporte y guarde los desechos en forma segura. Respete y pague sueldos 

justos a la gente que hace este trabajo. 

• Deshágase sin riesgo de todos los desechos que no pueden reutilizarse o reciclarse. 

Los desechos que terminan en nuestras calles, hogares y campos comienzan con la 

fabricación industrial de productos que no se pueden reutilizar o reciclar. Una de las metas 

de desarrollar e implementar un programa comunitario en el municipio para el manejo de 

desechos es, reducir con el tiempo la cantidad de basura, ayudando a la gente en primer lugar 

para que utilice menos material del tipo que luego se convierte en basura. 

Asimismo, se recomiendan otras medidas para la reducción de desechos: 

• Evitar comprar/consumir productos envueltos en mucho material de empaque. 

• Tratar de escoger productos con envases de vidrio y cartón en vez de plástico y 

metal. 

• Con las nuevas disposiciones del uso de bolsas de plástico, se enfatizará en el uso 

de su propia bolsa o canasto, así como de no contar con una en el momento de la 

compra pedir que no le den bolsas de plástico en la tienda y llevar su mercancía 

agarrada. 



• Tratar de adquirir alimentos a granel para reducir la cantidad de empaque que lleva 

a casa. 

• De ser posible en algunos artículos adquirirlos de segunda mano y reparar o 

reutilizar todo lo que se pueda en cuanto a materiales, artículos, sobrantes de materia 

prima, telas, plásticos, materia orgánica e inorgánica inclusive.  

Finalmente, la comunidad puede cooperar con los propietarios de los comercios y con el 

gobierno local para evitar que los materiales que producen desechos o problemas de salud 

entren en la comunidad en primer lugar. El ayuntamiento puede organizar juntas con los 

diferentes establecimientos o comercios de la comunidad para llegar al común acuerdo de 

reducir sus desechos y asumir la responsabilidad por los desechos que producen. 

Como se identificó en Espita, no existe participación ciudadana y de los negocios sobre el 

óptimo manejo de los residuos, principalmente en la reducción y clasificación de los mismos 

desde su generación. Por consiguiente, si el municipio realiza acciones desde la generación 

de los RSU y RSE trabajando con la comunidad en formarlos, en un futuro próximo se verán 

reducidas las toneladas que se producen diariamente, así como un manejo más eficiente de 

los mismos. 

4.2 Proyección de los parámetros de planeación  

Algo importante a destacar de todo lo antes mencionado es que el ayuntamiento del 

municipio necesita llevar a cabo muchas gestiones y apoyo por parte del gobierno estatal, 

esto con la finalidad de poder obtener los recursos necesarios para conseguir todas las 

herramientas, equipamiento, vehículos, para el manejo de desechos de la comunidad y sus 

comisarias. En el caso del transporte es importante que sea de acuerdo a las cantidades 



generadas de desechos, que permita eficiente la tarea de recolección. Asimismo, el equipo 

necesario de protección para los recolectores, además de una completa capacitación a todo el 

equipo y personal involucrado en la recolección y en el correcto manejo de estos residuos.  

Se destaca la necesidad de respetar el manejo de los residuos en el SDF, en específico, para 

hacer la clasificación de los RSU y RSU y de esta manera hacer el uso de la manera correcta. 

Más importante en la planeación de la disposición de RSU y RSE se debe de contemplar en 

la planeación y construcción de un sitio de disposición final legal, para la realización de la 

actividad. Al mismo tiempo, contar o solicitar recursos para la construcción de la 

infraestructura para el SDF. 

4.3 Estrategia del manejo integral 

En primer lugar se debe de diferenciar el tratamiento de los RSU y los RSE, que el municipio 

recoge sin diferenciación alguna. 

Posteriormente, en el SDF es importante realizar actividades de separación de la basura, en 

el caso del municipio de Espita, ya se cuenta con la infraestructura para llevar esta 

clasificación, misma que actualmente no se está utilizando de manera adecuada.  

Los residuos de los puestos de comida, tienen un alto porcentaje de materia orgánica. Esto 

puede ser la base de una estrategia para el tratamiento a través de composta, aunque esta 

actividad actualmente se realiza sólo con los desperdicios de las hierbas que se recolectan en 

el barrido.  

Es conveniente analizar las alternativas de establecer programas de reciclaje, con separación 

diferenciada en las fuentes de generación. Estos programas de aprovechamiento de los 



residuos sólidos, elaboración de composta y reciclaje, propiciarían una reducción de los 

volúmenes de residuos sólidos destinados a disposición final en rellenos sanitarios. 

4.3.1 Almacenamiento temporal 

En respuesta al diagnóstico, donde se detectó que no existen contenedores de residuos sólidos 

temporales, en este caso el ayuntamiento es consciente de esta problemática, además que los 

actuales, que en total son 18, están en mal estado por lo que, es primordial la adquisición de 

estos, así como incrementar el número de los que actualmente se tienen asignados dentro del 

municipio y sus comisarias. 

 La cantidad de contenedores temporales requeridos por el municipio, en áreas públicas 

debería de ser por lo menos del doble de lo que actualmente se tiene cantidad y dotar a las 

escuelas de almacenamientos temporales propiedad del municipio. 

Algunos municipios de Yucatán han optado por este tipo de estrategia, creando conciencia 

en los ciudadanos sobre dónde depositar su basura y han obtenido excelentes resultados, 

como: recolección veloz, abarcar más cuadras en una ruta de recolección, cubrir el municipio 

en menos rutas, concentración de los residuos sólidos en un solo punto lo que hace que 

visualmente las calles se vean más limpias y se reduce a posibilidad de incremento de plagas. 

Se declara que se cuenta con un muy pocos contenedores temporales, ubicados en el 

municipio y sus comisarias, en diversas áreas públicas donde ellos se encargan de recoger la 

basura, esto con la finalidad de que la gente no deposite su basura en ellos lo que ocasione 

problemas con olores y mala imagen. 

 

 



4.3.2 Barrido 

Como resultado de la encuesta a la presidencia municipal y a los pobladores se identificó que 

sí existe barrido de calles y basado en el punto anterior, con el incremento del número de 

contenedores temporales se puede mejorar el servicio de barrido y chapeo. 

Esto sería benéfico, pues todo esto para proteger a la población de plagas como la de 

mosquito y para reducir que se acumulen residuos en zonas no deseables, resulta imperante 

fortalecer la capacidad de esta actividad.  

Se puedo observar que existe una coordinación en las rutas de barrido con la de recolección 

de las áreas públicas que realiza el ayuntamiento, con la finalidad de aprovechar el recurso 

humano, las rutas y el equipo, para el cumplimiento de las mismas y para hacer más óptimo 

y ágil el barrido. 

Con las condiciones actuales, el personal de barrido tiene un área de acción diaria de 0.5 

kilómetros, esto es un promedio de 5 calles en una jornada completa. Al contar con 

contenedores temporales se podría incrementar el área de acción de los barrenderos y realizar 

con mayor frecuencia las visitas, lo que traería un incremento de la satisfacción de los 

pobladores. 

4.3.3 Recolección (mixta, separada) 

Desafortunadamente, no existe la cultura de separación de basura, aunque este es el plan en 

el que están trabajando, para que el propio municipio pueda realizar la recolecta la basura en 

y contar con el sitio depósito final en forma y que se cuenta con  los procesos de separación 

y de reutilización de la misma. 



Se recomienda crear conciencia en la población de la separación de la basura. Asimismo, se 

recomienda la gestión con autoridades de otros niveles de gobierno para la obtención de 

recursos para la adquisición de equipo de transporte. Actualmente, el servicio se encuentra 

muy limitado debido a que únicamente cuentan con 1 vehículo, para la recolección en Espita 

y sus comisarías.  

Debido a las limitaciones en la capacidad de las mismas y a la cantidad de basura que se 

genera, se tienen que realizar varios viajes para recolectar los residuos de las áreas públicas.  

Por su población el municipio se considerado como mediano, resulta importante incrementar 

sus transportes de recolección. El ayuntamiento declara que todos los días realiza la 

recolección, con varias rutas que cubra el municipio y sus comisarias 

En la actualidad, no cuenta con recolección de residuos sólidos especiales, esto es, no se tiene 

una diferenciación entre los residuos de la población y de los negocios y comercios.  

4.3.4 Transferencia y transporte 

Como se mencionó en el punto anterior, se identificó que existen carencias de infraestructura 

y de equipo de transporte en el municipio. Cuentan únicamente un vehículo, para la 

realización de los trabajos. Se recomienda la gestión con autoridades de otros niveles de 

gobierno para que se pueda obtener un recurso para la compra de más vehículos de transporte, 

ya que con las condiciones a cubrir actualmente y por el tamaño del municipio y sus muchas 

comisarias, será de gran utilidad para realizar las tareas de recolección de las áreas públicas 

y mantenerlo limpio. 

Asimismo, el tema de la satisfacción de los ciudadanos se puede ver aumentada al identificar 

que se mantiene limpio todo el municipio y sus comisarias. 



   4.3.5 Tratamiento (separación, composteo, otros) 

Actualmente en el municipio no hay el proceso formal de separación de los residuos sólidos. 

La población no tiene la cultura de la separación.  

Aunque ya han tomado cursos de capacitación para los empleados del ayuntamiento 

encargado de la recolección de la basura y limpieza del municipio, para que tomen conciencia 

de la importancia de la separación, está aún no se realiza.  

Una fuente importante de recursos sería la venta de los subproductos provenientes de la 

recolección de basura, sin embargo, esto implicaría la profesionalización del personal del 

basurero. Se identifica la necesidad de contar con estas áreas y mejorar la infraestructura del 

sitio de disposición final para poder realizar dichas labores.  

También resulta necesario señalar que no se debe de realizar la quema de todos los RSU y 

RSE por la contaminación que causa al ambiente. La formación de los empleados del SDF 

es imperante para evitar esta actividad. 

Asimismo, no se cuenta con personal capacitado para la realización de la separación, además 

de que por el momento se  carece de equipo especializado. 

4.3.6 Disposición final 

Como se identificó en la sección anterior, el SDF es un terreno que carece de la 

infraestructura necesaria, para cubrir con las necesidades de un municipio de tamaño mediano 

y con las exigencias que su posición significa. 



Es importante que las autoridades locales se pongan en acción para que a través de los 

diferentes niveles de gobierno identifiquen los fondos para la construcción de la 

infraestructura del SDF de Espita. 

4.3.7 Otras operaciones y medidas 

Es importante destacar que aunque el ayuntamiento provee de herramientas y de equipo de 

seguridad para los empleados que trabajan en la recolección, siempre es importante que estén 

en buen estado. 

Se recomienda la compra de equipo protector para evitar contagios, cortaduras o infecciones 

del personal que labora tanto en barrido, recolección, así como en el sitio de disposición final.  

Asimismo, se recomienda capacitar a dicho personal sobre las regulaciones sobre sitios de 

disposición final para la realización de una correcta labor y mayor protección al ambiente. 

Lo anterior se debe a que realizan la labor de manera empírica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de diseño del Sitio de Disposición Final 

 

4.4 Reaprovechamiento de residuos sólidos 

Los residuos sólidos son una fuente de ingresos para muchos sitios de disposición final. Estos 

ingresos provienen de la comercialización de subproductos, esto es, la venta de algunos de 

los residuos encontrados dentro de los SDF. 

Sin embargo, el éxito de esta comercialización depende de la calidad de los residuos, en 

específico a la facilidad de identificarlos, separarlos y clasificarlos.  

Se recomienda que la ciudadanía sea consciente de la importancia de separar sus residuos 

sólidos, no únicamente por el tema de la preservación del ambiente, sino también por los 

beneficios que proveerá al municipio. 



Una importante parte de los residuos sólidos son subproductos que puedes ser re utilizados o 

convertidos en composta. La venta de subproductos como metales, cartón, papel, así como 

la composta son una importante fuente de ingresos. 

Se recomienda en primer lugar, programas de capacitación ciudadana. Con el objetivo de 

explicar a los ciudadanos los beneficios de la separación de la basura. Reglas claras dentro 

del Reglamento de Manejo de Residuos Sólidos donde se lleve al pie de la letra qué días se 

van a recoger y que días no se van a recoger ciertos subproductos, que se respeten y que no 

se mezclen. 

4.5 Estrategias para los servicios generales  

Uno de los principales elementos de satisfacción del consumidor y, en este caso, del 

ciudadano, es la atención al cliente; en nuestro caso, sería la atención ciudadana. Esto se logra 

a través de la formación de todos los niveles de funcionarios municipales para representar al 

municipio de manera óptima en todo momento.  

Recomendamos desarrollar talleres formativos para atención de los ciudadanos, 

comunicación, trato amable, inducciones para personal de nuevo ingreso, seguimiento y 

retroalimentación a quejas. 

4.6 Estrategias de desarrollo social 

4.6.1 Concientización y educación ambiental 

El éxito de cualquier programa social radica en la participación ciudadana. Sin la presencia 

activa de los ciudadanos, las metas alcanzables únicamente serán a corto plazo y muy 

probablemente no sean replicadas ni tengan horizonte muy prometedor. 



La estrategia que se recomienda para crear conciencia y educación ambiental radica en una 

serie de acciones: 

1. Diagnóstico de la situación actual 

2. Establecimiento de objetivos 

3. Diseño de estrategias 

4. Evaluación de resultados 

Una vez realizado el diagnóstico se recomienda la elaboración de unas Jornadas de Educación 

Ambiental, donde se invite a los ciudadanos a recibir capacitación por parte de ONG’s o 

instituciones de gobierno dedicadas al cuidado del ambiente. 

También la utilización de las redes sociales del municipio para comunicar consejos y 

recomendaciones sobre la importancia de la separación de basura, evitar el uso de basureros 

ilegales, evitar la quema de basura o eliminar llantas y cubetas en mal estado en sus patios. 

Asimismo, se recomienda colaborar con las instituciones educativas en charlas a los alumnos 

sobre el cuidado ambiental. Uno de los principales motores del cambio dentro de las familias 

son los hijos, quienes al contar con una formación educativa muchas veces superiores a la de 

los padres son quienes transmiten conocimiento a ellos, especialmente, lo relacionado a los 

cambios en la vida social y comunitaria. 

Siempre es importante abrir foros y grupos de participación ciudadana, donde se invite a los 

vecinos a crear comités donde ellos sean los que aconsejen al municipio sobre las necesidades 

o áreas de oportunidad. 

 

 



4.6.2 Plan de acción para pepenadores 

La informalidad en la recolección de residuos sólidos es una actividad muy común. Sin 

embargo, en el municipio de Espita, es una actividad que se tiene identificada.  

La pepena es una actividad que debe de regularse, por lo que el municipio de Espita ha estado 

pendiente de esto, sin embargo se recomienda un plan a mediano plazo para con diversos 

apoyos federales y estatales se agilice la construcción de etapas o partes de un centro de 

disposición final de residuos.  

Una vez que se haya adquirido un SDF y se cuente con la infraestructura será necesario dotar 

de una cerca perimetral que no permita el acceso al predio, Al mismo tiempo contar con 

velador para evitar el acceso. 

4.7 Estrategias para la participación de la iniciativa privada 

Gran cantidad de desperdicios se generan de comercios, fondas, cocinas económicas o 

pequeñas tiendas y tendejones del municipio. Se recomienda la capacitación y regulación de 

todos estos negocios a través de formar a sus dueños y empleados sobre el manejo, 

disposición y entrega de residuos sólidos.  

Existe una cuota de cobro a estos negocios sobre la recogida de residuos sólidos, por parte 

de la empresa privada que lo realiza, esto debería ser considerado para fomentar la 

participación de estos negocios, persuadiendo a acatar normas sobre la generación de su 

basura. 

 

 



4.8 Estrategia de fortalecimiento institucional 

4.8.1 Organización  

Para el municipio resulta necesario: 

 Adquirir un predio o regularizar el terreno ejidal para el SDF 

 Contar con infraestructura del SDF óptima. 

 Contar con equipo de seguridad y protección de empleados. 

 Mantenimiento correctivo y preventivo. 

 Adquisición de un vehículo para la recolección de basura. 

 Fortalecimiento de las jornadas de limpieza carretera. 

4.8.2 Personal 

Para el personal se recomienda: 

 Capacitación y adiestramiento laboral 

 Cursos de concientización ambiental 

 Pláticas o talleres de atención ciudadana 

 Normas y regulaciones vigentes. 

4.8.3 Sistemas de información general 

El municipio cuenta con personal dedicado a limpieza y recolección de residuos sólidos. Sin 

embargo, se necesita mejorar el diálogo ciudadano, por lo que se recomienda la capacitación 

del personal de todos los niveles para la atención ciudadana, establecer normas y procesos 

para resolver dudas o quejas, así como un protocolo para la resolución de conflictos con los 

ciudadanos. 



4.9 Estrategia económica 

4.9.1 Financiamiento 

Para el logro de financiamiento o la obtención de recursos se recomienda: 

 Comercialización de subproductos. 

 Realización de composta. 

 Apoyos federales o estatales a través de solicitudes a la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable. 

4.9.2 Introducción de sistemas tarifarias  

En la actualidad para mejorar el servicio de recolección de basura en hogares y comercios, 

existe un cobro tarifario, por la recolección de residuos sólidos, que realiza a la empresa 

privada encargada de dar el servicio en todo el municipio y sus comisarias.  

 



 



5. Evaluación de las alternativas 

5.1 Evaluación técnica 

Vinculación con Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán con el propósito 

de realizar evaluaciones sobre la situación actual de las actividades que realizan en el 

municipio. Asimismo, una evaluación de la efectividad de los servicios municipales sería la 

aplicación de encuestas de satisfacción a usuarios. 

5.1.1 Recursos humanos  

Para el proceso de evaluación anteriormente expuesto se requiere la participación de las 

siguientes autoridades: 

DIRECTORA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AMBIENTAL MIA. SAYDA 

MELINA RODRIGUEZ GÓMEZ  

PRESIDENTE MUNICIPAL, C. JOSUÉ CASTILLO AMÉZQUITA 

5.1.2 Recursos materiales 

Los recursos materiales que requiere el municipio para la ejecución de alternativas son: 

 Adquisición de terreno o regularización de terreno ejidal de SDF.  

 Adquisición de vehículos para reforzar las labores de recolección de residuos 

 Separadores de subproductos 

 Bodega 

 Caseta 

 Área de descarga impermeabilizada 

 Área de composteo 



 Pozo  

 Área de control sanitario para manejo de animales muertos 

 Reja de acceso 

 Servicio de agua potable 

 Baño y área de aseo personal 

 Equipo especializado 

 Contenedores  

 Equipo para personal de barrido, chapeo y recolección. 

5.2.1 Impacto al medio ambiente 

La afectación al ambiente al no contar con la infraestructura necesaria para el SDF hace que 

sea mayor. En un sitio al descubierto y con pocos controles de plagas es común encontrar 

ratones, ratas, gusanos, zopilotes y otros animales que podrían ser vehículos de infecciones 

para la población. 

Asimismo, es necesario fortalecer el trabajo ciudadano para limitar la generación irracional 

de residuos altamente contaminantes o no reciclables. 

También es necesario fortalecer los servicios de barrido y recolección de basura para evitar 

que los ciudadanos acudan a vertederos ilegales, en el municipio de Espita. 

Se recomienda campañas ciudadanas para evitar la quema de basura en patios, ya que es una 

costumbre bastante arraigada y que tiene un daño irreparable al ecosistema. 

 



5.2.2 Política ambiental (aprovechamiento, protección, conservación, 

restauración) 

La política ambiental gira en torno a 4 elementos: 

 Aprovechamiento: Realizando composteo y clasificación de productos. Mejorando 

los espacios y la recaudación. 

 Protección: contar con la infraestructura, espacios destinados y separados para la 

realización de la actividad. 

 Conservación: Disminuyendo la afectación a través de la reutilización de residuos. 

 Restauración: Con el correcto uso de espacios, se daña en menor escala a medio. Se 

pueden reducir los espacios destinados al SDF y por ende, reforestar o regresar el área 

verde al entorno. 

5.3 Evaluación financiera 

5.3.1 Inversiones 

Los requerimientos para las alternativas como la composta requieren de una inversión en los 

siguientes rubros: 

 Compra o adquisición de predio 

 Capacitación  

 Formación en la utilización y/o comercialización de composta 

 Infraestructura 

 Materiales como contenedores y separadores. 

 Mayor cantidad de contenedores para productos orgánicos. 



 Capacitación y formación ciudadana. 

5.3.2 Costos de operación  

Se requiere una gestión municipal con autoridades de otros niveles de gobierno, para la 

obtención de recursos para una vez que se obtengan los apoyos, y aplique a la infraestructura 

que haga falta, se pueda hacer una correcta planeación presupuestaria acorde a las 

necesidades actuales. 

5.4 Evaluación socio-económica 

5.4.1 Introducción de tarifas y su impacto a los usuarios del sistema 

Actualmente el servicio de recolección de residuos sólidos tiene un costo tanto para los 

hogares como los negocios, está a cargo de la empresa privada, por lo que  se recomienda la 

creación de un programa de comercialización de subproductos para la obtención de recursos 

y fortalecer la actividad, esto está en los planes que se están elaborando para el municipio. 

5.4.2 Impacto al sector informal (pepenadores) 

En el caso del municipio de Espita, la actividad informal se seguirá realizando mientras no 

existan controles más estrictos y vigilancia municipal. 

Se requiere de una inversión para adquirir botes, contenedores y separadores de basura para 

que la recolección sea más ágil y se evite que la pepena tenga acceso a los residuos sólidos. 

Contar con infraestructura y no permitir el acceso a cualquier persona a los SDF, en muchas 

ocasiones, pueden desorganizar la basura, desclasificarla y ya será imposible para el 

municipio la comercialización de la misma. 

 



5.4.3 Conciencia de la población  

El motor de un cambio en nuestro entorno se basa en la participación ciudadana. 

La actividad turística, la agricultura y la comercialización son fuente importante de residuos 

sólidos, por lo que se requiere que las autoridades inviten a estos actores de la economía local 

a tomar conciencia de las consecuencias futuras que tienen sus actuales acciones.  

Asimismo, se debe de crear comités ciudadanos de participación en la toma de decisiones y 

en fomentar la educación ambiental en casa.  

Las metas municipales solamente se podrán alcanzar y prevalecer en el tiempo cuando exista 

una participación activa de los ciudadanos. 

 

 

 



 



ANEXO A 

INSTRUMENTO APLICADO 

 
ENCUESTA 

DIGNOSTICO DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Nombre del entrevistado: _____________________________________________________ 

Puesto: ___________________________________________________________________ 

Nombre del responsable de la encuesta: _________________________________________ 

Municipio: ________________________________________     Fecha: ________________ 

Estado: _______________________ No. de Habitantes: ____________________________ 

Región a la que pertenece: ____________________ 

1. ¿Existe nombramiento de Regidor de Ecología? Si (      ) No  (       ) 

Nombre del Regidor: ________________________________________________________ 

a) Regidor de Aseo Urbano y Ecología (    ) 
 

b)  Regidor de Obras Públicas y Ecología (    ) 
 

c)  Regidor de Servicios Municipales y Ecología (    ) 
 

d)  Imagen Municipal y Ecología (    ) 
 

e)  Salud y Ecología (    ) 
 

f)  Regidor de Cementerio y Ecología (    ) 
 

g)  Regidor de Cementerio y Ecología   (    ) 
 

 

 

2. ¿Existe nombramiento de Director de Ecología? Si  (      )   No  (      ) 

Nombre del Director: ________________________________________________________ 

 

 



 

3. ¿Existe Comisionado de Ecología? Si  (      ) No  (      ) 

Nombre del Comisionado: ____________________________________________________ 

4. ¿Existe Comité o Junta de Vecinos de Ecología y 
Salud? 

Si  (      ) No  (      ) 

 

Nombre de las personas que integran el Comité: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 

 

 

5. ¿Cuentan con tiraderos clandestinos 
Para el depósito de los Residuos Sólidos? 

¿Cuantos tienen detectados?_________ 

¿Dónde están ubicados?_________________________ 

Si  (      ) No.  (      ) 

6. ¿Tienen contenedores de basura? Si  (      ) No  (      ) 

-Cuántos tienen: _____________________________________________ 
-Dónde están ubicados: _____________________________________________ 
-Frecuencia de recolección  
  del contendor: 

_____________________________________________ 

-Capacidad del contendor: _____________________________________________ 
 

7. ¿Existen tambores en las escuelas para el depósito de los 
residuos? 

Si  (      ) No  (      ) 

 

8. ¿Cuántos tambores existen por cada escuela? ________________________________ 
9. ¿Quién recolecta los residuos de las escuelas y con qué frecuencia? 

10. ¿Qué tipo de vehículo utilizan y qué capacidad tienen? 
 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 



11. ¿Existe servicio de barrido en el poblado? Si  (      ) No  (      ) 

Horario de barrido: _______________ Cuántos turnos 
son: 

__________________ 

12. ¿Tienen rutas de barrido? Si  (      ) No  (      ) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

13. ¿Cuáles son las rutas de barrido: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

14. ¿Cuánto personal integra el servicio de barrido? ______________________________ 
15. ¿Cuál es el rendimiento de un trabajador por día? __________________________ kms. 
16.  ¿Existe un área para guardar todo el equipo de  

          trabajo? 
Si  (      ) No  (      ) 

17. ¿Dónde se ubica el área de almacenamiento de los utensilios de trabajo? 
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

18. ¿Existen depósitos ubicados en áreas estratégicas 
para el depósito de los residuos producto del 
barrido? 

Si  (      ) No  (      ) 

 ¿Dónde se realizan? 

 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 

19. ¿Realiza el municipio la limpieza y recolección  
        de residuos en los tramos carreteros? 

Si  (      ) No  (      ) 

20. ¿Cada cuándo realizan la recolección de residuos en los tramos carreteros? 
 

a)  Una vez al mes (      ) 
b)  Dos veces al mes (      ) 
c)  Otros (      ) 

 

21. ¿Tiene tiraderos clandestinos? 
Si (  )                                              No (  ) 

 



22. ¿Cuentan con Sistema de Recolección de  
        Residuos Sólidos? 

Si  (      ) No   (      ) 

 a)  Por sectores (      ) 
b)  Colonias (      ) 
c)  Comisarías (      ) 
d)  Primer cuadro (      ) 

 

-Playas (      ) 
-Mercado (      ) 
-Escuelas (      ) 
-Clínicas y Hospitales (      ) 
-Parques (      ) 
-Äreas recreativas (cenotes, paradores, etc.)      (      ) 

  

e)  Comercios (      ) 
f)  Industrias (      ) 
g)  Aeropuerto (      ) 
h)  Reclusorios (      ) 

 

23. ¿El servicio de recolección es municipal o particular?___________________________ 
24. ¿Tiene concesión del servicio? Si  (      ) No  (      ) 

25. ¿Cuentan con unidades recolectoras para los  
         residuos? 

Si  (      ) No  (      ) 

 

TIPO CANTIDAD 
PROPIEDAD   

MUNICIPIO   PARTICULAR 
CAPACIDAD 

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS 
VEHICULOS 

Volquete      

Camioneta      

Remolque      

Triciclos      

Carretas      

Otros      

 

26. ¿Cuánto personal integra el servicio de recolección? Choferes (    ) Ayudantes (    ) 

27. ¿Tienen rutas de recolección? Si  (      ) No  (      ) 

 



Cuáles son: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________ 

28. ¿Tienen horario de Recolección? __________________________________________ 
29. ¿Cuántos turnos laboran? ________________________________________________ 
30. ¿Existe cuota por recolección? Si  (      ) No  (      ) 

31. ¿Cuán es el monto de cobro por recolección? 
a) Domiciliaria:  ______________ 
b) Comercial: ________________ 
c) Empresa: __________________ 
d) ¿Cuál es la frecuencia de recolección? 
a) Domiciliaria: _____________________ 
b) Comercial: _______________________ 
c) Industrial: ________________________ 
d) Instituciones Públicas: ______________ 

32. ¿Existe el servicio de recolección de residuos en 
las empresas? 

Si  (      ) No  (      ) 

               ¿Es particular o la realiza el Ayuntamiento? _____________________________ 

Frecuencia: _____________________________________ 

Tipo y No. de vehículos empleados: _____________________________________ 

33. ¿Dónde depositan los residuos las empresas que no tienen servicio de recolección? 
 

a)  Basurero (    ) 
b)  Tiradero (    ) 
c)  Cielo abierto (    ) 
d)  Otros (    ) 

 

34. ¿Dónde se guardan los vehículos de recolección? 
          Ubicación: ___________________________________________________________ 

35. ¿Existe maquiladora en el municipio? Si  (      ) No  (      ) 

36. ¿Qué tipo de actividad realiza? 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 

a) Costura Mezclilla  (    ) Camiseta  (    ) Lencería  (    ) 
b)  Lavandería  (    ) 
c)  Electrónica (    ) 
d)  Otros (    ) 

 



37. ¿Existen clínicas en el municipio? Si  (      ) No  (      ) 

a)  IMSS (    ) 
b)  Centro de Salud (    ) 
c)  Dispensarios (    ) 
d)  Particulares (    ) 
e)  Otros (    ) 

 

38. ¿Quién recoge los residuos generados en las clínicas y hospitales? 
Ayuntamiento: ___________ Particular: ___________ Particulares: __________ 

                  Frecuencia de recolección: _____________________________________________ 

39. ¿Se seleccionan los residuos sólidos municipales de 
los residuos peligrosos biológico-infecciosos? 

Si  (      ) No  (      ) 

 Cómo: ____________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 

40. ¿Dónde depositan sus residuos biológico-infecciosos? 
 

a)  Basurero (    ) 
b)  Tiradero clandestino (    ) 
c)  Otros (    ) 

 

41. ¿Cuentan con planes de Desarrollo Urbano en el Mpio.? Si  (      ) No  (      ) 

42. ¿Hacia dónde está creciendo la mancha urbana? 
a)  Norte (    ) 
b)  Sur (    ) 
c)  Oriente (    ) 
d)  Poniente (    ) 

 

43. ¿Cuántas escuelas hay en el municipio? 
a)  Preescolar (    ) 
b)  Primaria (    ) 
c)  Secundaria (    ) 
      -Federal (    ) 
      -Técnica (    ) 
d)  Colegio de bachilleres (    ) 
e)  Preparatoria (    ) 
f)  Universidad (    ) 
g)  Otros (    ) 

 

 

 



44. ¿Se cuentan con un sitio de disposición final de 
residuos sólidos, de acuerdo a la NOM-083-
SEMARNAT-2003? 

Si  (      ) No  (      ) 

 

a) Ubicación:_____________________________ Kilómetro: ______________ 
  b) Dimensión: __________________________________________________________ 

c)  ¿Se practica la separación y clasificación de los 
residuos? 

Si  (      )        No  (      ) 

      Cantidad que se comercializa en kilos: _______________________ 
d) Infraestructura del SDF Si  (      )        No  (      ) 

 

*Separadores de subproductos (      ) 
*Bodega (      ) 
*Caseta (      ) 
*Área de Descarga impermeabilizada (      ) 
*Área de composteo (      ) 
*Pozo (      ) 
*Área de Control Sanitario (animales 
muertos) 

(      ) 

*Cerca Perimetral  
*Reja de Acceso  
*Caminos Interiores  
*Camino de Acceso al sitio  

  

Equipo utilizado para la operación del SDF 
-Carretilla (      ) 
-Palas (      ) 
-Rastrillos (      ) 
-Báscula (      ) 
-Uniformes (......) 

 

 e)  ¿Practican el composteo? Si  (      ) No  (      ) 
 
      Cantidad producida en kilos: _________________________ 
 

45. ¿Cuentan con trabajadores que operan el SDF? Si  (      ) No  (      ) 
 

*Encargado (      ) 
*Ayudantes (      ) 
*Velador (      ) 
*Pepenadores (      ) 

 

 

 



ANEXO B 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA  

DE TRABAJO DE CAMPO  

 

 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 
Pepenadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO C 

NORMAS GENERALES  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


