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l Programa Estatal para la Prevención 

y Gestión Integral de los Residuos Sóli-

dos Urbanos del Estado de Campeche 

(PEPGIRSU), surge como respuesta, no sólo 

al cumplimiento de lo dispuesto por los orde-

namientos legales (artículos 9 y 26 de la Ley 

General para la Prevención y Gestión Integral 

de Residuos) y normativos en la materia, sino 

también a la necesidad de contar con un instru-

mento rector, que permita guiar las acciones de 

la autoridades estatales y municipales en materia 

de residuos a través del tiempo, teniendo como 

meta, el mejoramiento del servicio de limpia en 

todos sus procesos.

Fue dirigido por la Secretaría de Medio Ambien-

te y Aprovechamiento Sustentable apoyado en 

un grupo de expertos reconocidos en las áreas 

de Ingeniería Ambiental, Residuos, Tecnología, 

Derecho Ambiental, Economía, Política Públi-

ca y Evaluación Social de Proyectos bajo la 

coordinación técnica de la Comisión Federal de 

Electricidad involucrando directamente a las 

autoridades estatales, de los ayuntamientos y 

juntas municipales del Estado. Adicionalmente, 

al término de los trabajos de gabinete se organi-

zaron foros públicos y se puso a disposición del 

público en general una primera versión del docu-

mento en una consulta pública vía Internet.

El Estado, sin intervenir con las facultades de 

los distintos niveles de gobierno local, realiza un 

análisis exhaustivo desde la perspectiva social, 

económica, tecnológica, logística, ambiental, 

cultural y de gobierno y, en función del mis-

mo, plantea soluciones integrales, prácticas y 

tendientes hacia un desarrollo sustentable en ar-

monía con los ordenamientos federales vigentes.

Durante la elaboración de la versión definitiva 

del presente Programa se revisaron estudios 

previos, el Programa Nacional para la Pre-

vención y Gestión Integral de los Residuos 

2009-2012 y los  principios establecidos en la 

Estrategia para la Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos en México.

Campeche es un estado con un entorno com-

plejo y una dinámica poblacional diferenciada 

que provoca fuertes contrastes. Tres Munici-

pios son de reciente creación: Escárcega (1991), 

Calakmul (1996) y  Candelaria (1998). Existen 

822,441 habitantes reportados por el INEGI 

para 2010. Mientras que el 95.4% de ellos se 

concentra en los municipios de Campeche, Car-

men y Champotón, estos municipios apenas 

representan la tercera parte del territorio es-

tatal. De los once municipios que conforman el 

Estado todos albergan al menos una parte de 

un Área Natural Protegida ya sea de carácter 

federal, estatal o municipal (9 en total); seis 

de ellos tienen litoral marino, seis son fron-

tera interestatal (Con Tabasco, Quintana Roo 

y Yucatán) y dos, Candelaria y Calakmul, son 

frontera internacional con Guatemala. 

Desafortunadamente, estas áreas de enorme ri-

queza ecológica, están en riesgo por los impactos 

ambientales potenciales al aire, agua y suelo. No 

obstante que las presiones sobre el medio am-

biente tienen muchos orígenes, en su mayoría de 

origen antropogénico, todas están relacionadas 

con la actividad económica y social. 

Como la mayoría de los estados mexicanos de 

características suburbanas-rurales, el Estado de 

Campeche  presenta   problemas  en  el  manejo 
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de los RSU, principalmente por contar con un ser-

vicio de recolección en las principales ciudades, 

la falta de barrido en las calles, la disposición y 

quema de residuos en traspatio y en tiraderos 

a cielo abierto oficiales y clandestinos, con las 

consecuentes afectaciones al entorno, tanto 

reales como potenciales.

Objetivo General: 
Establecer las bases de una transición cultu-

ral y tecnológica basada en la promoción de 

cambios tales como: falta de valorización de 

los residuos, limitados recursos para el manejo 

integral de residuos, la infalibilidad de las solu-

ciones de alta tecnología y la privatización de 

servicios públicos como única vía de alcanzar la 

eficiencia económica del servicio, para fomen-

tar el manejo interdisciplinario  de los residuos 

de competencia  local mediante la puesta en 

marcha de acciones de gobierno simples y prác-

ticas, ambiental, y económicamente eficientes y 

socialmente aceptadas  en el marco de la aplica-

ción irrestricta de la legislación en la materia y 

dirigida hacia el respeto de los derechos huma-

nos transgeneracionales.

Política Estatal en Materia de 
Residuos Sólidos Urbanos

La Política del Estado de Campeche en Materia 

de Residuos se basó en los resultados del Diag-

nóstico Básico y en el análisis de la legislación 

ambiental nacional vigente, estudios previos de 

residuos sólidos urbanos realizados en Cam-

peche, así como el Programa Nacional para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

2009-2012 y la Política y Estrategias para la 

Prevención y Gestión Integral de Residuos en 

México. La conclusión de este análisis se rige 

por los principios básicos: Manejo Integral de 

los Residuos, Procuración de la Legalidad, Opti-

mización de los recursos existentes, prevenir y 

minimizar el Impacto Ambiental, Aplicación de 

las 3R’s, Capacitación del personal y Participa-

ción y Desarrollo social.

Programa
El PEPGIRSU del Estado de Campeche, se rea-

lizó en diferentes etapas: primero se recapituló 

la información documental y de campo para dar 

sustento legal al proyecto, posteriormente se en-

focó al diagnóstico de la situación predominante 

en cada municipio con relación al manejo de los 

residuos y finalmente se centró en el estableci-

miento de las líneas estratégicas desarrolladas 

con base en las características de la entidad, 

bajo las cuales, también deberán regirse los 

municipios integrantes para desarrollar sus pro-

gramas particulares.

Dentro del marco jurídico, el Estado de Cam-

peche ha expedido dos ordenamientos que 

engloban con diferentes grados de análisis el 

manejo de residuos, por un lado la Ley del Equi-

librio Ecológico y Protección al Ambiente del 

Estado de Campeche, que abarca los residuos de 

manera ambiental general y cuya terminología 

no se encuentra adecuada a los conceptos de la 

Ley General para la Prevención y Gestión Inte-

gral de los Residuos, y por otro lado, la Ley para 

la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urba-

nos, de Manejo Especial y Peligrosos del Estado 

de Campeche, cuyo objeto es regular la preven-

ción, generación, gestión y manejo integral de 

los residuos sólidos urbanos, los de manejo es-

pecial y peligrosos que no estén expresamente 

atribuidos a la competencia de la Federación. A 

nivel municipal, sólo 5 municipios cuentan con 

un reglamento de limpia, de los cuales sólo el 

correspondiente al Municipio de Champotón se 

encuentra actualizado.

La generación de residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial para el Estado de Campeche, 

(domiciliaria y otras fuentes) asciende a 800,931 

kg/día (800.93 toneladas por día), siendo 

Palizada el municipio de menor generación con 

8,267 kg/día y Campeche, el que presenta la 

mayor generación, con 259,802 kg/día. En la 

caracterización de residuos se identificaron 25 

subproductos, agrupados en 5 categorías, la 

figura RE 1 muestra dichas categorías con sus 

respectivos porcentajes.

El servicio de barrido de calles se realiza de modo 

mecánico sólo en los municipios de Carmen y 

Campeche, dicho barrido comprende esencial-

mente la limpieza de calles céntricas, sitios y 

plazas públicas. El barrido manual, que se realiza 

en todos los municipios, implica esfuerzos, costos 

significativos y gran complejidad operativa, en 

donde solamente el municipio de Carmen, pre-

senta un rendimiento conforme a los estándares, 

con un valor aproximado de 2.3km/barrendero.

En los 11 municipios del Estado de Campeche, en 

conjunto se recolecta entre el 60 y 75% (de 481 

a 601 toneladas) del total generado, a través de 

164 rutas, las cuales son recorridas por 55 ve-

hículos recolectores de diferentes tipos, desde 

camiones compactadores de carga trasera, hasta 

camiones de volteo y camionetas de carga late-

ral, todos ellos operados por una plantilla total de 

227 personas. La cobertura se centra en el primer 

cuadro de las cabeceras municipales, después, 

colonias aledañas y excepcionalmente se otorga 

el servicio a las comunidades más alejadas. Aun 

cuando la Ley de Hacienda de los Municipios de 

Campeche establece el cobro por el servicio de 

recolección, sólo los municipios de Campeche y 

Carmen lo realizan.

En lo que se refiere a la disposición final de re-

siduos, sólo el Municipio de Carmen cuenta con 

un sitio considerado como controlado, mientras 

que los 10 municipios restantes, cuentan con ti-

raderos a cielo abierto con diferentes niveles de 

operación y control. En total se han identificado 

a la fecha más de 40 sitios de disposición final 

de residuos sólidos, incluyendo acumulaciones al 

lado de caminos. 

Las acumulaciones de residuos en las calles, 

orillas de carreteras y caminos, costas y playas, 

así como las prácticas inadecuadas de quema de 

traspatio y en sitios de disposición final (oficiales 

y no oficiales), han traído como consecuencia una 

importante afectación al entorno, que requiere de 

acciones urgentes para su control y eliminación.

02 03

Programa Estatal para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos Urbanos 
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realizados por la  CFE, 2010
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de la ComposiCión físiCa de los rsu  

del estado de CampeChe

Figura Re 1
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Estrategia para la Prevención y 
Gestión Integral de RSU

La gestión integral de los residuos, requiere del 

establecimiento de estrategias que permitan 

fortalecer la comunicación, coordinación y 

participación de toda la sociedad, con el fin de 

generar soluciones a la problemática actual, 

de una forma eficaz,  eficiente y responsable. 

Una herramienta para lograr lo anterior, son los 

Planes de Manejo.

En materia de Residuos de Manejo Especial, se 

plantea como objetivo diagnosticar el estado del 

arte en la materia, a  fin de desarrollar los pla-

nes de manejo correspondientes, difundiendo 

su contenido y promoviendo y vigilando su apli-

cación. Las metas en el corto plazo (2012-2013) 

implican contar con un inventario de los RME, 

elaboración de planes de manejo para los RME y 

RSU generados en grandes volúmenes, difusión 

y promoción de los Planes de Manejo y aplica-

ción y cumplimiento de los mismos.

Para el Manejo Integral de los RSU, se plantean 

estrategias para lograr la mejora paulatina de 

los servicios de Barrido Manual, Recolección y 

Disposición Final. Si bien cada servicio presenta 

requerimientos comunes en cuanto a la nece-

sidad de contar en el corto plazo (2012-2013) 

con un Reglamento de Limpia en todos los 

municipios, desarrollo de Estudios de Macro y 

Microruteo, Programas de Mantenimiento y Sus-

titución de Equipos, desarrollo de Manuales de 

Organización y Procedimientos y Capacitación. 

Para la Disposición Final destacan de manera 

adicional, el desarrollo de los Planes de Regulari-

zación de los Sitios Actuales y la regionalización 

del servicio en 4 grupos intermunicipales.

De acuerdo con los estudios de caracterización 

de residuos realizados, el 1% (aproximadamente 

8 toneladas/día) de la generación del estado, son 

residuos peligrosos, de los cuales los más abun-

dantes son los biológico infecciosos, sin embargo 

no se cuenta con pleno conocimiento acerca de 

su distribución y quiénes los generan, por lo que 

las estrategias para este rubro se dirigen hacia 

dicha identificación (Padrón de Generadores), el 

desarrollo de planes de manejo y la coordinación 

interinstitucional requerida.

En el ámbito jurídico, se ha identificado la ne-

cesidad de cubrir algunos espacios legales que 

limitan el correcto funcionamiento del sector, 

así se ha planteado como estrategias hacer al-

gunas reformas a la LGEEPA para adecuarla a 

la LGIRSUMEP, además del desarrollo del Regla-

mento de ésta última, así como la Ley Orgánica 

de la Procuraduría de Protección Ambiental y la 

Ley de Responsabilidad Ambiental. El impulso al 

desarrollo y aplicación de los Reglamentos Muni-

cipales y de las Normas Técnicas de Colaboración 

Estado-Municipios en materia de RME Y RP.

La Educación Ambiental, Capacitación y Difusión 

son fundamentales para el éxito del PEPGIRSU, 

por lo que aprovechando algunos elementos 

existentes como la Ley de Educación Ambiental 

y el Comité Estatal de Educación y Comunicación 

Ambiental (CEECA), se busca que en el corto 

plazo (2012-2013) se incorporen las estrategias 

de capacitación, difusión y educación ambiental 

para el manejo integral de los residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial, mientras que para 

el 2014 se desarrolle el Programa Estatal de Edu-

cación Ambiental para el Desarrollo Sustentable, 

aplicándose de manera formal en 2015. De igual 

forma al tema anterior, aprovechando el Sistema 

de Información Geográfica del Centro Estatal de 

Información Ambiental, se pretende en el media-

no plazo (2012-2016), desarrollar el Sistema de 

Información sobre la Gestión Integral de Residuos 

del Estado de Campeche.

Financiamiento del PEPGIRSU 
del Estado de Campeche

Para lograr el desarrollo de las estrategias plan-

teadas, cumplir con los objetivos y alcanzar las 

metas establecidas en el presente programa, es 

necesario contar con recursos que van más allá 

de la capacidad de las entidades municipales e 

incluso del estado, por lo que visualizar aquellas 

fuentes de financiamiento que apoyen su realiza-

ción es materia relevante. Si bien existen algunos 

instrumentos y alternativas de financiamiento a 

nivel nacional, el Estado de Campeche y sus Mu-

nicipios tienen como opciones las siguientes:

•	 Recursos	Presupuestales	de	la	Administración	Pública

•	 El	Cobro	Formal	del	Servicio	a	los	Usuarios	del	Servicio	de	

Limpia	(tarifa).

•	 Fondo	Nacional	de	Infraestructura	(FONADIN).

•	 Programa	Hábitat.

•	 Programa	Nacional	para	la	Prevención	y	Gestión	Integral	

de	los	Residuos	2009-2012

•	 Recursos	Privados	(administración	mixta	o	concesión).

•	 Proyectos	 del	 Mecanismo	 de	 Desarrollo	 Limpio	 (Fondo	

Mexicano	de	Carbono).

•	 Proyectos	 de	 Mercado	 de	 Metano	 (M2M	 o	 metano	 a	

mercados).

Evaluación y Seguimiento 
del PEPGIRSU del Estado de 
Campeche

Para evaluar y dar seguimiento al cumplimiento 

del PEPGIRSU, se desarrollará en el corto plazo 

(2010), un Sistema de Indicadores manejados 

electrónicamente. La actualización del mismo 

será permanente y en ella intervendrán los di-

ferentes sectores que conforman la sociedad, a 

través de talleres organizados por la Secretaria 

del Medio Ambiente y Aprovechamiento Sus-

tentable (SMAAS), así como a través de medios 

electrónicos, mediante el Sistema de Informa-

ción sobre la Gestión Integral de Residuos del 

Estado de Campeche, una vez que éste entre 

en operación. 
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l Gobierno del Estado de Campeche 

consciente de los rezagos que padece 

en materia de manejo integral de Re-

siduos Sólidos Urbanos (RSU) se dio a la tarea 

de  elaborar a partir del año 2010, un Programa 

Estatal para la Prevención y Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos (PEPGIRSU). Para 

llevar a cabo la elaboración de dicho Programa, 

se conformó un grupo de trabajo encabezado 

por la Comisión Federal de Electricidad al que 

se integraron representantes de la Secretaría 

del Medio Ambiente y Aprovechamiento Sus-

tentable Estatal. El grupo desarrolló mesas de 

trabajo con representantes de los 11 Municipios 

que conforman el Estado de Campeche en las 

que hubo la oportunidad de compartir las ex-

periencias referentes a la operación del manejo 

de residuos sólidos.

Deficiencias como la presencia de basura en las 

calles, falta de cobertura en la recolección, uni-

dades para el transporte de residuos en malas 

condiciones, disposición y quema de residuos 

en traspatio, proliferación de tiraderos a cielo 

abierto, ausencia de una cultura de reuso y/o 

reciclaje y la falta de planeación estratégica, 

entre otras, fue lo que motivó a las autoridades 

estatales y municipales a la elaboración de di-

cho Programa.

El Programa Estatal para la Prevención y Ges-

tión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 

del Estado de Campeche es un documento que 

define y expone la visión de estado y la política 

en la materia durante un periodo de al menos 

15 años.

Al revisar las condiciones sociales, culturales, 

jurídicas, ecológicas, tecnológicas, de mercado, 

de derechos humanos y de gobierno en las que 

actualmente se encuentra el estado de Campe-

che, las autoridades de las áreas de servicios 

públicos reconocieron que tienen retos muy 

complicados por resolver, y que requieren de 

soluciones novedosas, diferentes de las tradi-

cionales, para satisfacer las necesidades de la 

población en  lo referente al manejo integral de 

los RSU.

Uno de los aspectos  de mayor relevancia por 

atender, es sin duda el manejo integral de los Re-

siduos Sólidos Urbanos (RSU), que se generan en 

los 11 municipios que integran el estado, debido, 

sobre todo, a que cuando se manejan de manera 

inadecuada,  impactan negativamente el entorno.

El Estado, sin intervenir con las facultades de 

los distintos niveles de gobierno local, realizó un 

análisis exhaustivo desde la perspectiva social, 

económica, tecnológica, logística, ambiental, 

cultural y de gobierno y, en función del mis-

mo, plantea soluciones integrales, prácticas y 

tendientes hacia un desarrollo sustentable en 

armonía con los ordenamientos legales vigentes.

Durante la elaboración del presente Programa se 

revisaron estudios previos, el Programa Nacional 

para la Prevención y Gestión Integral de los Resi-

duos 2009-2012 y los  principios establecidos en 

la Estrategia para la Prevención y Gestión Inte-

gral de los Residuos en México.

Para el diseño de esta Política Pública se atendie-

ron  los siguientes principios:

"Minimización de la generación de residuos 

cuando no se pueda evitar generarlos”

“Los residuos son materiales aprovechables, 

no desechos sin valor”

“La separación desde la fuente de los residuos 

en corrientes de subproductos que tengan un 

mercado local, es factible en el mediano plazo”

“Debe promoverse la generación de conoci-

miento y tecnologías locales”

“La transición tecnológica debe empatar con 

las posibilidades del medio social y el presu-

puesto y la capacidad de endeudamiento de las 

entidades de la administración pública”

“La responsabilidad del manejo de los re-

siduos es compartida entre productores, 

intermediarios y consumidores, por ello todos 

los sectores deben participar y aportar recur-

sos para la solución de la problemática y no 

solamente el gobierno”

“Debe promoverse el bienestar social median-

te la satisfacción de necesidades básicas y la 

convivencia familiar y no mediante el consumo 

de productos”

También es conveniente resaltar que el estado 

de Campeche cuenta con un marco legal muy 

nutrido en materia de prevención y control de la 

contaminación ambiental, como son las leyes que 

se mencionan a continuación:

Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Am-

biente del Estado de Campeche, Ley para la 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, 

de Manejo Especial y Peligrosos del Estado de 

Campeche y, Ley de Educación Ambiental del Es-

tado de Campeche.

No obstante la existencia de este elevado núme-

ro de leyes ambientales en el estado, la falta de 

vigilancia en el cumplimento de dicha legislación 

y la falta de refuerzo en el conocimiento del mar-

co normativo en materia de gestión de residuos 

sólidos, ha propiciado que persista un rezago en 

materia de gestión de los RSU.

Por todo lo descrito con anterioridad, es que 

surgió la necesidad de establecer una serie de 

acciones y lineamientos a nivel estatal que re-

gulen el manejo de los servicios de limpia, que 

coadyuven a uniformar criterios y regular el ser-

vicio a toda la población del estado. Por ello, el 

presente documento, surge como respuesta, no 

sólo al cumplimiento de lo dispuesto por los or-

denamientos legales (artículos 9 y 26 de la Ley 

General para la Prevención y Gestión Integral 

de Residuos) y normativos en la materia, sino 

también a la necesidad de contar con un instru-

mento rector, que permita guiar las acciones de 

la autoridades estatales y municipales en ma-

teria de Residuos a través del tiempo, teniendo 

como meta, el mejoramiento del servicio de lim-

pia en todos sus procesos. En éste se consideran 

elementos básicos de la metodología de planea-

ción estratégica, por lo que en cada uno de sus 

apartados aborda los conceptos elementales 

de planeación en las organizaciones. También 

se han retomado otras fuentes de información 

adicionales para apoyar el desarrollo de algunas 

partes del PEPGIRSU.

Finalmente es prudente establecer que gran 

parte del éxito de este PEPGIRSU  dependerá 

en la respuesta de la población, principalmente 

en las actividades relacionadas con la gestión 

y manejo de los residuos, puesto que éstos son 

y seguirán siendo parte de la vida cotidiana, la 

importancia radica en verlos como un recurso 

valorizable, susceptible de ser aprovechado y 

manejado de manera integral.
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Por mencionar tan sólo algunas características 

del Estado de Campeche, éste cuenta con una 

extensión de 57,792 km2 de superficie territorial 

y 523 km de litoral. Por su extensión ocupa el dé-

cimo octavo lugar nacional y por el número de 

habitantes el trigésimo lugar.

Como la mayoría de los estados mexicanos de 

características suburbanas-rurales, presenta 

serios problemas en el manejo de los RSU. Tan 

sólo en el estado se generan a diario 800 to-

neladas de residuos sólidos aproximadamente, 

de las cuales, en su mayoría se depositan en ti-

raderos a cielo abierto oficiales o clandestinos, 

provocando severos impactos ambientales en 

las localidades donde éstos se sitúan.

Adicionalmente, el estado de Campeche presen-

ta un entorno muy complejo y con una dinámica 

poblacional diferenciada que provoca fuertes 

contrastes, por mencionar algo, tres de sus 

municipios son de reciente creación: Escárce-

ga (1991), Calakmul (1996) y  Candelaria (1998). 

Existen 822,441 habitantes reportados por el 

INEGI para 2010. Mientras que el 95.4% de ellos 

se concentra en los municipios de Campeche, 

Carmen y Champotón, estos municipios apenas 

representan la tercera parte del territorio es-

tatal. De los once municipios que conforman el 

estado, todos albergan al menos una parte de un 

Área Natural Protegida ya sea de carácter fede-

ral, estatal o municipal (9 en total); seis de ellos 

tienen litoral marino, seis son frontera interesta-

tal (Con Tabasco, Quintana Roo y Yucatán) y dos, 

Candelaria y Calakmul, son frontera internacio-

nal con Guatemala. 

Las actividades económicas del estado, se fun-

damentan principalmente en la Industria, Pesca, 

Energía, Turismo, Agricultura y Ganadería, don-

de la industria petrolera representa uno de los 

vectores de desarrollo económico más fuerte en 

el estado.

Debido a la diversidad de estas actividades, el 

desarrollo económico tampoco es uniforme, 

por lo que tal situación presenta una carac-

terística de desarrollo desigual, existiendo 

zonas de mayor empuje económico, en las que 

se concentra la mayor cantidad de población 

(Campeche y Carmen) y el resto del estado lle-

va una menor dinámica.

Aunque el último reporte de Naciones Unidas 

indica que es el octavo estado respecto del Índice 

de Desarrollo Humano, hay una diferenciación 

interna fuerte: Campeche y Carmen se 

encuentran en un nivel alto de desarrollo, 

mientras que Candelaria y Calakmul están a un 

nivel de desarrollo bajo. En un nivel de análisis 

más detallado se aprecia que de 2,623 núcleos 

poblacionales registrados por el INEGI en todo el 

Estado, el 76% (principalmente núcleos de menos 

de 500 habitantes) presenta condiciones de muy 

alto grado de rezago (pobreza extrema), mientras 

que solo el 3% presenta condiciones de muy bajo 

grado de rezago. 
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l campo de aplicación del Programa 

Estatal para la Prevención y Gestión In-

tegral de los Residuos Sólidos Urbanos 

del Estado de Campeche (PEPGIRSU), es para 

todo generador de residuos sólidos urbanos y 

de manera directa e indirecta en todo el estado 

de Campeche.

Como instrumento de planeación estratégica se 

desarrolló para un horizonte de 15 años, consi-

derando el corto (a 3 años), mediano (a 10 años) 

y largo plazos (a 15 años). Sustantivamente, su 

objeto de consideración son, tanto los residuos 

sólidos urbanos, como los residuos de manejo 

especial y tiene como propósito, establecer la 

política pública que Campeche deberá imple-

mentar en la materia, mediante el planteamiento 

de ejes, líneas estratégicas, objetivos y acciones 

específicas.

Considerando de manera integral el servicio de 

limpia, el PEPGIRSU que se presenta, incluye 

estrategias para cada uno de los procesos que 

conforman dicho servicio y cuyo objetivo, es 

mejorar su operación y desempeño de manera 

paulatina a través del tiempo.

Tomando en cuenta que uno de los principales 

parámetros que utiliza la sociedad para medir 

la actuación de un gobierno, es a través de los 

servicios públicos, uno de los grandes retos del 

gobierno estatal, es la procuración de una pres-

tación eficiente y eficaz de éstos, considerando 

los retos y problemas a los que se enfrenta, pero 

asumiendo la responsabilidad que le corresponde, 

para que sean otorgados con oportunidad, incre-

mentando la cobertura y calidad, considerando 

los costos de financiamiento y participando en el 

mejoramiento de su administración.

El PEPGIRSU fue dirigido por la Secretaría de 

Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable 

apoyado en un grupo de expertos reconocidos 

en las áreas de Ingeniería Ambiental, Residuos, 

Tecnología, Derecho Ambiental, Economía, Políti-

ca Pública y Evaluación Social de Proyectos bajo 

la coordinación técnica de la Comisión Federal 

de Electricidad involucrando directamente a las 

autoridades estatales, de los ayuntamientos y 

juntas municipales del Estado. Adicionalmente, 

al término de los trabajos de gabinete se organi-

zaron foros públicos y se puso a disposición del 

público una primera versión del documento para 

consulta vía Internet.

El Estado, sin intervenir con las facultades de 

los distintos niveles de gobierno local, realiza un 

análisis exhaustivo desde la perspectiva social, 

económica, tecnológica, logística, ambiental, 

cultural y de gobierno y, en función de la mis-

ma, plantea soluciones integrales, prácticas y 

tendientes hacia un desarrollo sustentable en ar-

monía con los ordenamientos federales, estatales 

y municipales vigentes.

Durante la elaboración de la versión definitiva 

del presente Programa se revisaron estudios 

previos, el Programa Nacional para la Pre-

vención y Gestión Integral de los Residuos 

2009-2012 y los principios establecidos en la 

Estrategia para la Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos en México.

Visión y Valores del PEPGIRSU
Visión: Lograr que sea una prioridad el manejo 

integral de los RSU, creando un ambiente salu-

dable para la sociedad, con especial atención a 

la reducción y separación de los residuos, limi-

tando el daño al ambiente, mediante medidas 

y acciones adaptadas a la situación local de los 

municipios. Estableciendo desde su origen el 

aprovechamiento de los materiales susceptibles 

de reciclar, considerando la situación económica 

de la población de cada municipio.

Valores: Compromiso, Justicia, Transparencia y 

Eficiencia.

Objetivo General:
Establecer las bases de una transición cultural 

y tecnológica basada en la promoción de  los si-

guientes cambios: la falta de valor de los residuos, 

la ineficiencia gubernamental, la infalibilidad de 

las soluciones de alta tecnología y la privatización 

de servicios públicos como única vía de alcanzar 

la eficiencia económica del servicio, para fomen-

tar la reducción y prevención por medio de la 

gestión integral de manejo de residuos sólidos ur-

banos mediante la puesta en marcha de acciones 

de gobierno simples y prácticas, ambientalmente 

sustentables, económicamente eficientes y so-

cialmente aceptadas a lo largo del ciclo de vida 

de productos y materiales exhaustos en el marco 

de la aplicación irrestricta de la legislación en la 

materia actualizada y dirigida hacia el respeto de 

los derechos humanos transgeneracionales.

Objetivos Específicos
• Promover la prevención de la generación y la 

valorización de los residuos sólidos urbanos, así 

como su manejo integral, a través de medidas 

que reduzcan los costos de su administración, 

faciliten y hagan más efectivos, desde la pers-

pectiva ambiental, tecnológica, económica y 

social, los procedimientos para su manejo;

• Establecer modalidades de manejo que res-

pondan a las particularidades de los residuos 

sólidos urbanos y de los materiales que los 

constituyan;

• Atender a las necesidades específicas de cier-

tos generadores que presentan características 

peculiares;

• Establecer esquemas de manejo en los que apli-

que el principio de responsabilidad compartida 

de los distintos sectores involucrados;

• Alentar la innovación de procesos, métodos y 

tecnologías, para lograr un manejo integral de 

los residuos sólidos urbanos, que sea económi-

camente viable.

• Desarrollar una política ambiental con relación 

al manejo de residuos sólidos urbanos en el 

municipio, que considere lo establecido en el 

Programa Nacional de Prevención y Gestión In-

tegral de Residuos.

• Contar con el presupuesto para la implementación 

de las acciones y los índices, indicadores y metas 

necesarias para el seguimiento del programa.

Objetivos2.1
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• Contar con rellenos sanitarios para el manejo 

adecuado de los residuos y la no proliferación 

de vectores de enfermedades transmisibles (in-

sectos y ratas).

• Se requiere de la participación ciudadana en la 

separación de los residuos sólidos urbanos des-

de el origen.

La Política del Estado de Campeche en Materia 

de Residuos Sólidos cumple con lo señalado en el 

Programa Nacional para la Prevención y Gestión 

Integral de Residuos 2009-2012 y se rige por los 

siguientes principios básicos.

1. Manejo Integral
Establecer el Manejo Integral como mecanismo 

de gestión de los Residuos Sólidos Urbanos, 

incluyendo la totalidad de los procesos que 

conforman el sistema de limpia municipal.

2. Legalidad
Procuración de la aplicación de los preceptos 

establecidos en el instrumento reglamentario 

municipal de la materia.

3. Optimización
Privilegiar la optimización de los recursos 

existentes antes que ampliar el equipamiento, 

en la búsqueda de respuestas de servicio de 

manera rápida.

4. Impacto Ambiental
Evitar impactos ambientales no deseados por el 

mal manejo de los RSU, los cuales afectan a la 

salud pública y a los ecosistemas del entorno.

5. 3R’s
Aplicación de los principios de reducción, reuti-

lización y reciclaje como herramientas para la 

prevención, minimización y valorización de los 

Residuos Sólidos Urbanos.

6. Capacitación 
Búsqueda permanente del incremento de las 

capacidades técnicas y operativas del personal 

encargado de las labores de gestión de los Resi-

duos Sólidos Urbanos.

7. Participación y Desarrollo Social 
Ejecución de acciones que procuren la parti-

cipación de la población, así como el apoyo y 

colaboración con grupos interesados en la ges-

tión de los Residuos Sólidos Urbanos.

El Programa Estatal para la Prevención y Ges-

tión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 

del Estado de Campeche (PEPGIRSU) es de ob-

servancia obligatoria para todas las personas 

físicas y/o morales que generen, almacenen, 

transportes, manejen, traten, dispongan, apro-

vechen, reciclen, reutilicen o valoricen cualquier 

tipo de residuo sólido en el Estado de Campeche.

OBJETIVO, POLITICA ESTATAL Y AMBITO DE APLICACION

De igual forma el PEPGIRSU es aplicable a todas 

las dependencias, órganos desconcentrados y 

entidades del Gobierno del Estado de Campeche 

que, en el ámbito de su competencia, tengan al-

gún tipo de relación con los RSU en la entidad, así 

como a los fabricantes, productores, distribuido-

res, importadores, exportadores, comercializadores 

y prestadores de servicios, que de forma directa 

o indirecta generen y/o manejen RSU.

Por ser de competencia federal, los residuos 

peligrosos de acuerdo con la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

y su Reglamento relativo a Residuos Peligrosos, 

así como la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos y su Regla-

mento y las normas aplicables, quedan fuera 

del presente Programa. 

Política Estatal en Materia de Residuos Sólidos Urbanos

Ámbito de Aplicación

2.2

2.3
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l Programa Estatal para la Prevención 

y Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos Urbanos del Estado de Campe-

che (PEPGIRSU), inició con el desarrollo de un 

diagnóstico general sobre el proceso de manejo 

actual  de dichos residuos, cuyo punto de parti-

da fue el planteamiento de 3 hipótesis: 

La distribución de residuos es mayor en zonas 

urbanas que en zonas rurales.

La generación de residuos aumenta en zonas 

cercanas a vías de comunicación principal.

La generación de residuos orgánicos es mayor 

en zonas rurales que en ciudades.

El objetivo del diagnóstico fue determinar las 

condiciones actuales en que se lleva a cabo el 

servicio público de limpia y el estado en que se 

encuentran la infraestructura y las organizacio-

nes que prestan dicho servicio. Para lograr lo 

anterior se llevaron a cabo diversos estudios, tan-

to documentales como de campo, mismos que se 

citan brevemente a continuación.

Estudio Socioeconómico. Mediante éste, se ana-

lizó la distribución y densidad poblacional,  así 

como indicadores socioeconómicos, tales como 

los componentes que maneja el índice de margina-

ción del Consejo Nacional de Población (CONAPO). 

Estudio Jurídico. Se identificó el marco constitu-

cional, federal vigente en materia de residuos y su 

CAPÍTULO 3

METODOLOGÍA

incidencia en el ámbito de competencia del Estado 

de Campeche. Se identificaron y estudiaron las 

disposiciones de la Ley del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente del Estado y su Reglamen-

to Administrativo y los Residuos Sólidos Urbanos, 

de Manejo Especial y Peligrosos del Estado.

Estudio Biológico. En vista de la importancia de 

los recursos naturales en el Estado de Campe-

che, se realizó un análisis del manejo de residuos 

y la conservación de los ecosistemas del Estado.

Estudio de Inspección de Sitios de Disposición 

Final Complementario. Se hicieron inspeccio-

nes a sitios de disposición final en los municipios 

del Estado.

En la elaboración del PEPGIRSU, se integraron 

las aportaciones hechas por autoridades e inte-

grantes de la sociedad, a través de los Talleres 

de Sensibilización que se llevaron a cabo, hasta 

en cuatro ocasiones diferentes en cada uno de 

los municipios. 

Como parte de este ejercicio, los resultados y 

conclusiones de todas las actividades de pla-

neación y desarrollo ejecutadas, para la Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos del Estado, se 

encuentran inmersas en el PEPGIRSU, el cual 

establece las líneas estratégicas y acciones a 

desarrollar durante los próximos 20 años, inclu-

yendo su programación en el tiempo y los costos 

asociados. 
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El presente documento tiene como objetivo eva-

luar la normatividad en materia de residuos del 

Estado de Campeche, a efecto de determinar 

si se cumple con lo dispuesto por el artículo 9º 

Fracción II y párrafo segundo de la Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de los Re-

siduos, que prevé:

Las entidades federativas habrán de expedir 

conforme a sus respectivas atribuciones y de 

acuerdo con las disposiciones de esta ley:

a) Los ordenamientos jurídicos que permitan 

darle cumplimiento a las disposiciones de la Ley 

General para la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos, en materia de manejo de residuos 

de manejo especial.

b) Coadyuvar en la promoción de la prevención 

de la contaminación de sitios con residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial y su remediación. 

c) Los Congresos Estatales, con arreglo a sus 

respectivas constituciones, expedirán las disposi-

ciones legales que sean necesarias para regular 

las materias de su competencia, previstas en la 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos. 

ANÁLISIS LEGAL DE LA SITUACIÓN 
DE   LOS   RESIDUOS   SÓLIDOS 
URBANOS (RSU)

Bases constitucionales relativas a la 
regulación  en  materia  de residuos

La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, prevé dos preceptos que permiten 

determinar el orden competencial en materia de 

regulación de los residuos.  

En primer lugar, el artículo 73, fracción XXIX-G, 

prevé el principio de regulación concurrente en 

materia ambiental en general, entendiéndose im-

plícita la materia de regulación sobre el manejo 

de residuos:

Artículo 73 Fracción XXIX-G. El Congreso tie-

ne facultad para expedir leyes que establezcan 

la concurrencia del Gobierno Federal, de los go-

biernos de los estados y de los municipios, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, en ma-

teria de protección al ambiente y de preservación 

y restauración del equilibrio ecológico.

Con motivo de esta atribución, el Congreso Fe-

deral se encuentra facultado para regular, entre 

otras materias, la relativa a la protección del 

ambiente en materia de prevención y gestión in-

tegral de residuos en el territorio nacional.

CAPÍTULO 4

DIAGNÓSTICO BÁSICO

En segundo lugar, el artículo 115 constitucional 

otorga facultades a los municipios en la materia, 

al prever el servicio de limpia, recolección, tras-

lado, tratamiento y disposición final de residuos:

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su ré-

gimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo popular, teniendo como base de 

su división territorial y de su organización políti-

ca y administrativa, el Municipio Libre, conforme 

a las bases siguientes:

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funcio-

nes y servicios públicos siguientes:

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 

disposición final de residuos.

DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 
PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN 
GENERAL Y FEDERAL

En ejercicio de las atribuciones previstas por 

el artículo 73 XXIX- G de la Constitución,  el 28 

de enero de 1988 y el 8 de octubre del 2003 

respectivamente, el Congreso de la Unión ex-

pidió la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente, así como la Ley 

General para la Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos. 

El 30 de noviembre de 2006, en ejercicio de la 

facultad que le confiere la fracción I del artículo 

89 constitucional, el Titular del Ejecutivo Federal 

expidió el Reglamento de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

Dichos ordenamientos constituyen el marco gene-

ral vigente en materia de regulación de residuos.

DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 
Y MANDAMIENTOS LEGISLATIVOS 
PARA LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protec-

ción al Ambiente, prevé el ámbito de distribución 

de competencias en materia de regulación de re-

siduos, estableciendo que compete a los Estados:

Artículo 7o.- Corresponden a los Estados, de con-

formidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes 

locales en la materia, las siguientes facultades:

VI.- La regulación de los sistemas de recolección, 

transporte, almacenamiento, manejo, tratamien-

to y disposición final de los residuos sólidos e 

industriales que no estén considerados como pe-

ligrosos de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 137 de la presente ley.

Asimismo, prevé el ámbito de competencia de los 

municipios en la materia: 

Artículo 8o.- Corresponden a los Municipios, de 

conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las le-

yes locales en la materia, las siguientes facultades:

IV.- La aplicación de las disposiciones jurídicas 

relativas a la prevención y control de los efectos 

sobre el ambiente ocasionados por la generación, 

transporte, almacenamiento, manejo, tratamien-

to y disposición final de los residuos sólidos e 

industriales que no estén considerados como pe-

ligrosos, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 137 de la presente Ley.

Al tratarse de una legislación especial, la Ley Ge-

neral para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos prevé el ámbito competencial específico 

a nivel estatal y municipal, específicamente en 

materia de residuos: 
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Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria 

de las disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos que se refie-

ren a la protección al ambiente en materia de 

prevención y gestión integral de residuos, en el 

territorio nacional.

Sus disposiciones son de orden público e interés 

social y tienen por objeto […] establecer las ba-

ses para:

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 fe-

derativas 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.

Artículo 6.- La Federación, las entidades federa-

tivas y los municipios, ejercerán sus atribuciones 

en materia de prevención de la generación, apro-

vechamiento, gestión integral de los residuos, 

de prevención de la contaminación de sitios y su 

remediación, de conformidad con la distribución 

de competencias prevista en esta Ley y en otros 

ordenamientos legales. 

Artículo 9.- Son facultades de las Entidades 

Federativas:

I. Formular, conducir y evaluar la política estatal, 

así como elaborar los programas en materia de 

residuos de manejo especial, acordes al Progra-

ma Nacional para la Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos y el de Remediación de Sitios 

Contaminados con éstos, en el marco del Sistema 

Nacional de Planeación Democrática, establecido 

en el artículo 25 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos;

II. Expedir conforme a sus respectivas atribucio-

nes, y de acuerdo con las disposiciones de esta 

Ley, los ordenamientos jurídicos que permitan 

darle cumplimiento conforme a sus circuns-

tancias particulares, en materia de manejo de 

residuos de manejo especial, así como de pre-

vención de la contaminación de sitios con dichos 

residuos y su remediación;

III. Autorizar el manejo integral de residuos de 

manejo especial, e identificar los que dentro de su 

territorio puedan estar sujetos a planes de manejo;

IV. Verificar el cumplimiento de los instrumentos 

y disposiciones jurídicas referidas en la frac-

ción anterior en materia de residuos de manejo 

especial e imponer las sanciones y medidas de 

seguridad que resulten aplicables; 

V. Autorizar y llevar a cabo el control de los re-

siduos peligrosos generados o manejados por 

microgeneradores, así como imponer las sancio-

nes que procedan, de acuerdo con la normatividad 

aplicable y lo que establezcan los convenios que 

se suscriban con la Secretaría y con los munici-

pios, conforme a lo dispuesto en los artículos 12 y 

13 de este ordenamiento;

VI. Establecer el registro de planes de mane-

jo y programas para la instalación de sistemas 

destinados a su recolección, acopio, almacena-

miento, transporte, tratamiento, valorización y 

disposición final, conforme a los lineamientos 

establecidos en la presente Ley y las normas ofi-

ciales mexicanas que al efecto se emitan, en el 

ámbito de su competencia;

VII. Promover, en coordinación con el Gobierno 

Federal y las autoridades correspondientes, la 

creación de infraestructura para el manejo in-

tegral de residuos sólidos urbanos, de manejo 

especial y residuos peligrosos, en las entidades 

federativas y municipios, con la participación de 

los inversionistas y representantes de los secto-

res sociales interesados;

VIII. Promover programas municipales de 

prevención y gestión integral de los residuos 

de su competencia y de prevención de la con-

taminación de sitios con tales residuos y su 

remediación, con la participación activa de las 

partes interesadas;

IX. Participar en el establecimiento y operación, 

en el marco del Sistema Nacional de Protección 

Civil y en coordinación con la Federación, de un 

sistema para la prevención y control de contin-

gencias y emergencias ambientales derivadas de 

la gestión de residuos de su competencia;

X. Promover la investigación, desarrollo y 

aplicación de tecnologías, equipos, sistemas y 

procesos que eliminen, reduzcan o minimicen 

la liberación al ambiente y la transferencia de 

uno a otro de sus elementos, de contaminantes 

provenientes del manejo integral de los residuos 

de su competencia;

XI. Promover la participación de los sectores 

privado y social en el diseño e instrumenta-

ción de acciones para prevenir la generación 

de residuos de manejo especial, y llevar a cabo 

su gestión integral adecuada, así como para la 

prevención de la contaminación de sitios con 

estos residuos y su remediación, conforme a los 

lineamientos de esta Ley y las normas oficiales 

mexicanas correspondientes;

XII. Promover la educación y capacitación con-

tinua de personas y grupos u organizaciones de 

todos los sectores de la sociedad, con el objeto de 

contribuir al cambio de hábitos negativos para el 

ambiente, en la producción y consumo de bienes;

XIII. Coadyuvar con el Gobierno Federal en la 

integración de los subsistemas de información 

nacional sobre la gestión integral de residuos de 

su competencia;

XIV. Formular, establecer y evaluar los sistemas 

de manejo ambiental del gobierno estatal;

XV. Suscribir convenios y acuerdos con las 

cámaras industriales, comerciales y de otras acti-

vidades productivas, los grupos y organizaciones 

privadas y sociales, para llevar a cabo acciones 

tendientes a cumplir con los objetivos de esta 

Ley, en las materias de su competencia;

XVI. Diseñar y promover ante las dependencias 

competentes el establecimiento y aplicación de 

instrumentos económicos, fiscales, financieros 

y de mercado, que tengan por objeto prevenir o 

evitar la generación de residuos, su valorización 

y su gestión integral y sustentable, así como pre-

venir la contaminación de sitios por residuos y, en 

su caso, su remediación;

XVII. Regular y establecer las bases para el cobro 

por la prestación de uno o varios de los servicios 

de manejo integral de residuos de manejo espe-

cial a través de mecanismos transparentes que 

induzcan la minimización y permitan destinar los 

ingresos correspondientes al fortalecimiento de 

la infraestructura respectiva;

XVIII. Someter a consideración de la Secretaría, 

los programas para el establecimiento de siste-

mas de gestión integral de residuos de manejo 

especial y la construcción y operación de rellenos 

sanitarios, con objeto de recibir asistencia técni-

ca del Gobierno Federal para tal fin; 

XIX. Coadyuvar en la promoción de la prevención 

de la contaminación de sitios con materiales y re-

siduos peligrosos y su remediación;
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XX. Determinar los indicadores que permitan 

evaluar la aplicación del presente ordenamiento, 

e integrar los resultados al Sistema de Informa-

ción Ambiental y de Recursos Naturales y

XXI. Las demás que se establezcan en esta Ley, 

las normas oficiales mexicanas y otros ordena-

mientos jurídicos que resulten aplicables;

Los congresos de los estados, con arreglo a 

sus respectivas constituciones y la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, expedirán las 

disposiciones legales que sean necesarias para 

regular las materias de su competencia previstas 

en esta Ley.

Los ayuntamientos por su parte, dictarán los 

bandos de policía y buen gobierno, los reglamen-

tos, circulares y disposiciones administrativas 

que correspondan, para que en sus respectivas 

circunscripciones se cumplan las previsiones del 

presente ordenamiento.

Artículo 10.- Los municipios tienen a su cargo las 

funciones de manejo integral de residuos sólidos 

urbanos, que consisten en la recolección, trasla-

do, tratamiento, y su disposición final, conforme 

a las siguientes facultades:

I. Formular, por sí o en coordinación con las en-

tidades federativas, y con la participación 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;

II. Emitir 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 las disposiciones legales que emitan las 

entidades federativas correspondientes;

III. Controlar los residuos sólidos urbanos;

IV. Prestar, por sí o a través de gestores, el servi-

cio público de manejo integral de residuos sólidos 

urbanos, observando lo dispuesto por esta Ley y 

la legislación estatal en la materia;

V. Otorgar las autorizaciones y concesiones de 

una o más de las actividades que comprende la 

prestación de los servicios de manejo integral de 

los residuos sólidos urbanos;

VI. Establecer y mantener actualizado el registro 

de los grandes generadores de residuos sólidos 

urbanos;

VII. Verificar el cumplimiento de las disposicio-

nes de esta Ley, normas oficiales mexicanas y 

demás ordenamientos jurídicos en materia de 

residuos sólidos urbanos e imponer las sanciones 

y medidas de seguridad que resulten aplicables;

VIII. Participar en el control de los residuos 

peligrosos generados o manejados por micro-

generadores, así como imponer las sanciones 

que procedan, de acuerdo con la normatividad 

aplicable y lo que establezcan los convenios que 

se suscriban con los gobiernos de las entidades 

federativas respectivas, de conformidad con lo 

establecido en esta Ley;

IX. Coadyuvar en la prevención de la contamina-

ción de sitios con materiales y residuos peligrosos 

y su remediación;

X. Efectuar el cobro por el pago de los servicios 

de manejo integral de residuos sólidos urbanos y 

destinar los ingresos a la operación y el fortaleci-

miento de los mismos, y

XI. Las demás que se establezcan en esta Ley, las 

normas oficiales mexicanas y otros ordenamien-

tos jurídicos que resulten aplicables.

CONVENIOS DE COORDINACIÓN ENTRE 
LA  FEDERACIÓN,  LAS  ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

En adición a los preceptos de regulación com-

petencial trascritos, la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

prevé mecanismos de coordinación entre los di-

versos órdenes de gobierno:

Artículo 12.- La Federación, por conducto de la 

Secretaría, podrá suscribir con los gobiernos de 

las entidades federativas convenios o acuerdos 

de coordinación, con el propósito de asumir las 

siguientes funciones, de conformidad con lo que 

se establece en esta Ley y con la legislación lo-

cal aplicable:

I. La autorización y el control de las actividades 

realizadas por los microgeneradores de residuos 

peligrosos de conformidad con las normas oficia-

les mexicanas correspondientes;

II. El control de los residuos peligrosos que estén 

sujetos a los planes de manejo, de conformidad 

con lo previsto en la presente Ley;

III. El establecimiento y actualización de los regis-

tros que correspondan en los casos anteriores, y

IV. La imposición de las sanciones aplicables, 

relacionadas con los actos a los que se refiere 

este artículo.

Artículo 13.- Los convenios o acuerdos que sus-

criba la Federación con las entidades federativas, 

con la participación, en su caso, de sus munici-

pios, para el cumplimiento de los fines a que se 

refiere el artículo anterior, deberán ajustarse a lo 

dispuesto por el artículo 12 de la Ley General del 

Equilibro Ecológico y la Protección al Ambiente.

Los instrumentos a que se refiere este artículo 

deberán ser publicados en el Diario Oficial de la 

Federación y en el órgano de publicación oficial 

de la entidad federativa que corresponda, para 

que surtan sus efectos jurídicos.

Artículo 14.- Los gobiernos de las entidades 

federativas podrán suscribir entre sí y con los 

municipios que corresponda, acuerdos de co-

ordinación, a efecto de que participen en la 

realización de las funciones señaladas en el artí-

culo 12 de esta Ley.

Los preceptos anteriores, permite concluir:

• La existencia de un orden competencial ex-

clusivamente federal, relativo al manejo de 

residuos peligrosos;

• Una primera excepción al orden competencial 

federal exclusivo, relativo al a la autorización y 

control de los residuos generados o manejados 

por microgeneradores;

• Una segunda excepción al orden competencial fede-

ra exclusivo, relativo a la asunción de atribuciones 

federales por las entidades federativas, mediante 

la suscripción de convenios de coordinación entre 

la Federación y las Entidades federativas;

• La existencia de un orden competencial exclusiva-

mente estatal relativo a la regulación y control de los 

residuos de manejo especial;

• La existencia de un orden competencial Municipal 

relativo al manejo de residuos sólidos urbanos.
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ANÁLISIS TRANSVERSAL DE 
NORMAS EN MATERIA DE IMPACTO 
AMBIENTAL, ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL, CON INCIDENCIA EN 
MATERIA DE RESIDUOS

La legislación general federal, prevé tres ins-

trumentos que inciden transversalmente en la 

regulación del manejo de residuos. 

El ordenamiento ecológico regional y local del 

territorio, como instrumento de política am-

biental, determinará los criterios de regulación 

ecológica del territorio para la realización de las 

actividades productivas, así como para  regular 

fuera de los centros de población los usos de 

suelo, así como para que sean considerados en 

los planes de desarrollo urbano:

Artículo 20 Bis 3.- Los programas de orde-

namiento ecológico regional a que se refiere el 

artículo 20 BIS 2 deberán contener, por lo menos:

II.- La determinación de los criterios de regula-

ción ecológica para la preservación, protección, 

restauración y aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales que se localicen en la 

región de que se trate, así como para la realiza-

ción de actividades productivas y la ubicación de 

asentamientos humanos, y

Artículo 20 Bis 4.- Los programas de orde-

namiento ecológico local serán expedidos por 

las autoridades municipales, y en su caso del 

Distrito Federal, de conformidad con las leyes 

locales en materia ambiental, y tendrán por 

objeto:

II.- Regular, fuera de los centros de población, 

los usos del suelo con el propósito de proteger 

el ambiente y preservar, restaurar y aprovechar 

de manera sustentable los recursos naturales 

respectivos, fundamentalmente en la realización 

de actividades productivas y la localización de 

asentamientos humanos, y

III.- Establecer los criterios de regulación ecológi-

ca para la protección, preservación, restauración 

y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales dentro de los centros de población, a 

fin de que sean considerados en los planes o pro-

gramas de desarrollo urbano correspondientes.

La evaluación del impacto ambiental, es un se-

gundo instrumento que incide transversalmente 

en la regulación del manejo de residuos. En ese 

sentido, corresponderá a las entidades fede-

rativas la evaluación del impacto ambiental de 

las obras o actividades relativas al manejo de 

residuos, que no se encuentren expresamente 

reservadas a la Federación.

Finalmente, la regulación de áreas naturales pro-

tegidas incidirá en el manejo de residuos en los 

tres ámbitos de competencia, atendiendo a que 

las actividades de manejo de estas sustancias 

pueden quedar sujetas a las modalidades que es-

tablezcan la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente y los decretos por los 

que se constituyan dichas áreas.

REVISIÓN  DE  NORMAS  OFICIALES
MEXICANAS APLICABLES, EN PARTICULAR
NOM-083-SEMARNAT-2003

Compete a la Federación, a través de la Secre-

taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

la expedición de normas oficiales mexicanas 

como instrumentos para garantizar la susten-

tabilidad de las actividades económicas.

Del catálogo de normas oficiales mexicanas, in-

cide en el ámbito competencial local de manejo 

de residuos, la NOM-083-SEMARNAT-2003.

ESPECIFICACIONES DE PROTECCIÓN 
AMBIENTAL PARA LA SELECCIÓN 
DEL SITIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 
OPERACIÓN, MONITOREO, CLAUSURA 
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE 
UN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL 
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y 
RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

Esta Norma Oficial Mexicana establece como 

mandamiento, el que los residuos sólidos urbanos 

y de manejo especial, que no sean aprovechados 

o tratados, deberán manejarse conforme a sus 

previsiones.

IDENTIFICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD 
ESTATAL Y MUNICIPAL VIGENTE EN 
MATERIA DE RESIDUOS

El Estado de Campeche ha expedido dos ordena-

mientos en materia de manejo de residuos:

En primer lugar, la Ley de del Equilibrio Eco-

lógico y Protección al Ambiente del Estado de 

Campeche, prevé el ámbito competencial de la 

entidad en materia de residuos, señalando:

Artículo 7.- Compete al Gobierno del Estado de 

Campeche, así como a los Ayuntamientos de sus 

Municipios, dentro de la esfera de su competen-

cia local, en los términos de la distribución de 

obligaciones establecidas en la presente Ley, así 

como en lo dispuesto por otros ordenamientos y 

convenios de coordinación:

I. Las atribuciones que se deriven de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente, así como de sus disposiciones 

reglamentarias

II. Las atribuciones que les otorgue la Federación 

a través de acuerdos o convenios de coordinación;

XVI. La regulación del manejo y disposición final 

de los residuos sólidos que no sean peligrosos 

conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológi-

co y la Protección al Ambiente, así como de sus 

disposiciones reglamentarias;

XVIII. Aplicar en el ámbito de sus competencias 

las normas oficiales mexicanas expedidas por la 

Secretaría Federal y los criterios ecológicos par-

ticulares expedidos por el Gobierno del Estado;

Asimismo, en el Título Cuatro, Capítulo Cuarto, 

se prevé un primer adelanto en el régimen ge-

neral de regulación de los residuos denominados 

sólidos no peligrosos. Disposición que no se en-

cuentra adecuada aún a la terminología prevista 

por la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos.

En adición al ordenamiento citado, el cuatro de 

marzo del 2008, el Congreso del Estado aprobó 

la Ley para la Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos Urbanos, de Manejo Especial y Peligrosos 

del Estado de Campeche. Dicho ordenamiento es 

de observancia general y obligatoria en todo el 

territorio del Estado de Campeche. Sus disposi-

ciones aplican a los Residuos Sólidos Urbanos, 

de Manejo Especial y Peligrosos en el ámbito del 

Estado de Campeche.

Su objeto es regular la prevención, generación, 

gestión y manejo integral de los residuos só-

lidos urbanos, los de manejo especial y los que 

sean considerados como peligrosos que no estén 
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expresamente atribuidos a la competencia de la 

Federación; así como la prevención de la contami-

nación de suelos con residuos, y su remediación.

DIAGNÓSTICO DE LA NORMATIVIDAD
ESTATAL MANDAMIENTOS FEDERALES
PARA  EL  DESARROLLO  DE  LA 
NORMATIVIDAD A CARGO DEL ESTADO
Y LOS MUNICIPIOS.

El artículo 9º fracción II de la Ley General para 

la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 

prevé un mandamiento normativo:

Las Entidades federativas habrán de expedir 

conforme a sus respectivas atribuciones, y de 

acuerdo con las disposiciones de esta Ley:

a) Los ordenamientos jurídicos que permitan 

darle cumplimiento a las disposiciones de la Ley 

General en materia de manejo de residuos de ma-

nejo especial, 

b) Los ordenamiento respectivos para cumplir 

con los dispositivos generales en materia de de 

prevención de la contaminación de sitios con resi-

duos de competencia local y su remediación.

El mandamiento citado, no sólo prevé el deber 

normativo a cargo del Poder Ejecutivo del Es-

tado. Igualmente genera un mandamiento para 

que los Congresos de los estados, con arreglo 

a sus respectivas constituciones, expidan las 

disposiciones legales que sean necesarias para 

regular las materias de su competencia previstas 

en la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos. 

A continuación, se presenta el análisis compa-

rativo entre los requisitos mínimos exigidos por 

la legislación marco federal para las entidades 

federativas, en relación a la normatividad de 

residuos del Estado de Campeche, a efecto de 

determinar la suficiencia del sistema jurídico es-

tatal vigente. Tabla 1.
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Normas para que el Estado se encuentre en 

posibilidad de:

1. Formular, conducir y evaluar la política estatal, 

así como elaborar los programas en materia de 

residuos de manejo especial, acordes al Programa 

Nacional para la Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos y el de Remediación de Sitios 

Contaminados con éstos.

FaCultad/ REquISIto/maNdamIENto PREvISto 

PoR la lEGISlaCIóN/ maRCo PaRa laS 

ENtIdadES FEdERatIvaS.

2. Permitir la autorización del manejo integral de 

residuos de manejo especial, e identificar los que 

dentro de su territorio puedan estar sujetos a 

planes de manejo; 

Sí se prevén facultades genéricas para formular, 

conducir y evaluar la política estatal, así como 

elaborar los programas en materia de residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial, acordes 

al Programa Nacional Para la Gestión Integral 

de los Residuos y el de Remediación de Sitios 

Contaminados.

No se prevé capitulado o artículos específicos que 

prevean los mecanismos correspondientes de 

planeación, quedando las atribuciones genéricas en 

disposiciones abstractas.

Sí se prevén disposiciones específicas para que la 

Secretaría elabore y desarrolle el Programa para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

urbanos y de manejo Especial.

lEy PaRa la GEStIóN INtEGRal dE loS 

RESIduoS SólIdoS uRbaNoS, dE maNEjo 

ESPECIal y PElIGRoSo dEl 

EStado dE CamPEChE.

No se prevé la obligación de sujetarse a autorización, 

pero sí se prevé la obligación de registro para los 

generadores.

El transporte de residuos sólidos urbanos o de 

manejo especial, a través del territorio del Estado, 

sí se realizará con previa autorización de las 

autoridades estatales y

municipales.

la ley sí prevé el establecimiento de planes de 

manejo para productos de consumo que al ser 

desechados, se conviertan en residuos.

El artículo 30 prevé que los grandes generadores 

estarán obligados a establecer planes de manejo y 

someterlos a registro.

No obstante, al referirse a los planes de manejo 

para residuos de manejo especial, se prevé que 

serán aplicables atendiendo a las necesidades y 

circunstancias particulares de los generadores y 

tipo de residuos involucrados. lo que no permite 

identificar con claridad el tipo de residuos que serán 

sujetos a este instrumento.

lEy PaRa la GEStIóN INtEGRal dE loS RESIduoS SólIdoS 

uRbaNoS, dE maNEjo ESPECIal y PElIGRoSo dEl EStado 

dE CamPEChE.

FaCultad/ REquISIto/maNdamIENto PREvISto 

PoR la lEGISlaCIóN/ maRCo PaRa laS ENtIdadES 

FEdERatIvaS.
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6. Promover, en coordinación con el Gobierno 

Federal y las autoridades correspondientes, 

la creación de infraestructura para el manejo 

integral de residuos sólidos urbanos, de manejo 

especial y residuos peligrosos, en las entidades 

federativas y municipios, con la participación 

de los inversionistas y representantes de los 

sectores sociales interesados;

7. Promover programas municipales de prevención 

y gestión integral de los residuos de su 

competencia y de prevención de la contaminación 

de sitios con tales residuos y su remediación, con 

la participación activa de las partes interesadas;

8. Participar en el establecimiento y operación, en el 

marco del Sistema Nacional de Protección Civil y 

en coordinación con la Federación, de un sistema 

para la prevención y control de contingencias y 

emergencias ambientales derivadas de la gestión 

de residuos de su competencia;

9. Promover la investigación, desarrollo y aplicación 

de tecnologías, equipos, sistemas y procesos 

que eliminen, reduzcan o minimicen la liberación 

al ambiente y la transferencia de uno a otro de 

sus elementos, de contaminantes provenientes 

del manejo integral de los residuos de su 

competencia;

Sí se prevé la incorporación en los planes y 

programas de ordenamiento territorial, ordenamiento 

ecológico y desarrollo urbano, la consideración al 

establecimiento de la infraestructura indispensable 

para la gestión integral de los residuos.

Sí se prevé la facultad para promover  la creación de 

infraestructura para el manejo integral de Residuos 

Sólidos urbanos, de manejo Especial y Peligrosos 

en el estado y municipios, con la participación de 

inversionistas y representantes de los sectores 

sociales interesados.

El artículo 15 Sí prevé que la Secretaría elaborará 

el Programa para la Prevención y Gestión Integral 

de Residuos Sólidos urbanos y de manejo Especial 

del Estado, el que cubrirá entre otros aspectos, la 

infraestructura pública y privada disponible para el 

manejo de los residuos y capacidad instalada.

Sí se prevé la facultad, pero no los mecanismos para 

llevarla a la práctica.

No se prevé un mecanismo específico para dicha 

participación.

No se prevén mecanismos específicos.

3. verificar el cumplimiento de los instrumentos y 

disposiciones jurídicas referidas en la fracción 

anterior en materia de residuos de manejo 

especial e imponer las sanciones y medidas de 

seguridad que resulten aplicables; 

4. autorizar y llevar a cabo 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 con la Secretaría y 

con los municipios, conforme a lo dispuesto en los 

artículos 12 y 13 de este ordenamiento; 

5. Establecer el registro de planes de manejo 

y programas para la instalación de sistemas 

destinados a su recolección, acopio, 

almacenamiento, transporte, tratamiento, 

valorización y disposición final, conforme a los 

lineamientos establecidos en la presente ley y 

las normas oficiales mexicanas que al efecto se 

emitan, en el ámbito de su competencia; 

Sí se prevén disposiciones que instrumentan el 

procedimiento de inspección y vigilancia. también se 

prevén sanciones administrativas.

Sí se cuenta con una Procuraduría de Protección 

ambiental estatal.

No prevé delitos contra el ambiente y la gestión 

ambiental en el Código Penal Estatal. Sí prevé delitos 

en la ley del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al ambiente, pero con redacciones claramente 

anticonstitucionales.

Sí prevé en sus artículos 39 y 40, el régimen 

de microgeneradores de residuos peligrosos. 

Su control se prevé mediante obligaciones de 

registro ante la Secretaría.

El artículo 109 fracción I sí prevé como infracción 

el no registrarse como micro generador de 

residuos peligrosos.

El artículo 14 sí prevé que los planes de manejo serán 

presentados a la Secretaría, por los particulares 

y dichas autoridades contarán con un plazo de 60 

días, a partir de su recepción, para que realicen 

comentarios u observaciones sobre su contenido y 

autorizarlos.

lEy PaRa la GEStIóN INtEGRal dE loS RESIduoS SólIdoS 

uRbaNoS, dE maNEjo ESPECIal y PElIGRoSo dEl EStado 

dE CamPEChE.

lEy PaRa la GEStIóN INtEGRal dE loS RESIduoS SólIdoS 

uRbaNoS, dE maNEjo ESPECIal y PElIGRoSo dEl EStado 

dE CamPEChE.

FaCultad/ REquISIto/maNdamIENto PREvISto 

PoR la lEGISlaCIóN/ maRCo PaRa laS ENtIdadES 

FEdERatIvaS.

FaCultad/ REquISIto/maNdamIENto PREvISto 

PoR la lEGISlaCIóN/ maRCo PaRa laS ENtIdadES 

FEdERatIvaS.
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DIAGNÓSTICO BÁSICO

10. Promover la participación de los sectores privado 

y social en el diseño e instrumentación de 

acciones para prevenir la generación de residuos 

de manejo especial, y llevar a cabo su gestión 

integral adecuada, así como para la prevención 

de la contaminación de sitios con estos residuos 

y su remediación, conforme a los lineamientos 

de esta ley y las normas oficiales mexicanas 

correspondientes;

15. diseñar y promover ante las dependencias 

competentes el establecimiento y aplicación de 

instrumentos económicos, fiscales, financieros 

y de mercado, que tengan por objeto prevenir o 

evitar la generación de residuos, su valorización 

y su gestión integral y sustentable, así como 

prevenir la contaminación de sitios por residuos 

y, en su caso, su remediación;

11. Promover la educación y capacitación continua 

de personas y grupos u organizaciones de todos 

los sectores de la sociedad, con el objeto de 

contribuir al cambio de hábitos negativos para el 

ambiente, en la producción y consumo de bienes;

16. Regular y establecer las bases para el cobro por 

la prestación de uno o varios de los servicios de 

manejo integral de residuos de manejo especial 

a través de mecanismos transparentes que 

induzcan la minimización y permitan destinar los 

ingresos correspondientes al fortalecimiento de 

la infraestructura respectiva;

12. Coadyuvar con el Gobierno Federal en la 

integración de los subsistemas de información 

nacional sobre la gestión integral de residuos de 

su competencia;

17. Someter a consideración de la Secretaría, los 

programas para el establecimiento de sistemas 

de gestión integral de residuos de manejo 

especial y la construcción y operación de rellenos 

sanitarios, con objeto de recibir asistencia 

técnica del Gobierno Federal 

para tal fin;

13. Formular, establecer y evaluar los sistemas de 

manejo ambiental del gobierno estatal; 18. Coadyuvar en la promoción de la prevención de la 

contaminación de sitios con materiales y residuos 

peligrosos y su remediación;

14. Suscribir convenios y acuerdos con las cámaras 

industriales, comerciales y de otras actividades 

productivas, los grupos y organizaciones privadas 

y sociales, para llevar a cabo acciones tendientes 

a cumplir con los objetivos de esta ley, en las 

materias de su competencia;

19. determinar los indicadores que permitan 

evaluar la aplicación de la lGGIR, e integrar los 

resultados al Sistema de Información ambiental y 

de Recursos Naturales,

Sólo se prevé como una facultad discrecional, pero 

No prevé los mecanismos específicos.

Sólo se prevé como una facultad discrecional, pero 

No prevé los mecanismos específicos.

Sí prevé un Registro como un conjunto de 

información o base de datos de la Secretaría, 

conformado por la información que presentan los 

generadores de residuos que tienen la obligación 

de hacerlo conforme a la presente ley. No prevé el 

mecanismo para coadyuvar, salvo como una mera 

facultad de la Secretaría.

Sí se prevé el mandamiento.

No se prevé expresamente.

No hay previsión alguna en la ley.

No se prevé para manejo de residuos sólidos urbanos. 

Sí se prevé que el municipio efectuará el cobro 

por el pago de los servicios de manejo integral de 

residuos sólidos urbanos y destinará los ingresos a la 

operación y el fortalecimiento de los mismos.

No se prevé el mecanismo.

Sí se prevé la facultad.

No se prevén mecanismos específicos.

lEy PaRa la GEStIóN INtEGRal dE loS RESIduoS SólIdoS 

uRbaNoS, dE maNEjo ESPECIal y PElIGRoSo dEl EStado 

dE CamPEChE.

lEy PaRa la GEStIóN INtEGRal dE loS RESIduoS SólIdoS 

uRbaNoS, dE maNEjo ESPECIal y PElIGRoSo dEl EStado 

dE CamPEChE.

FaCultad/ REquISIto/maNdamIENto PREvISto 

PoR la lEGISlaCIóN/ maRCo PaRa laS ENtIdadES 

FEdERatIvaS.

FaCultad/ REquISIto/maNdamIENto PREvISto 

PoR la lEGISlaCIóN/ maRCo PaRa laS ENtIdadES 

FEdERatIvaS.
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IDENTIFICACIÓN DE NORMATIVIDAD 
ESTATAL  Y  MUNICIPAL  FALTANTE 
EN LA MATERIA

El Ejecutivo del Estado deberá expedir el Regla-

mento de la Ley para la Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos Urbanos, de Manejo Especial 

y Peligrosos del Estado de Campeche, a efecto 

de contar con las normas reglamentarias que 

permitan:

Precisar los procedimientos e instrumentos por 

los cuales se implementará la política pública en 

la materia;

Prever los términos para la expedición de las 

normas ambientales estatales, que permitan 

precisar los aspectos mínimos relativos a la 

generación, operación, acopio, recolección, 

transporte, tratamiento, industrialización, dis-

posición final, valorización,  condiciones de 

seguridad y limitaciones para el manejo de resi-

duos de competencia estatal;

Especificar los mecanismos de difusión de la cul-

tura, investigación y educación ambiental en la 

materia;

Precisar las categorías o criterios para ser sujeto 

a las obligaciones en materia de programas de 

manejo, así como precisar el contenido de los pla-

nes de manejo;

Establecer disposiciones complementarias para la 

prevención y restauración de sitios contaminados;

Especificar los mecanismos relativos a la cons-

trucción y operación de confinamientos, en 

concordancia con la NOM-083-SEMARNAT-2003;

Precisar el procedimiento de inspección y vigilancia.

Deberá expedirse la Ley Orgánica de la Procu-

raduría de Protección Ambiental del Estado.

Deberá promoverse una reforma en materia 

penal ambiental, a efecto de abrogar los deli-

tos contenidos en las leyes administrativas, y 

crear un Título de Delitos Contra el Ambiente 

y la Gestión Ambiental, que permita apoyar 

al sistema administrativo de control. Deberá 

corregirse la redacción de los tipos penales 

vigentes, atendiendo a la sistemática federal y 

evitar reenvíos inconstitucionales. La reforma 

penal deberá observar los Lineamientos Sobre 

una Política Criminal Ambiental en México, 

propuestos por la Conferencia Nacional de Pro-

curación de Justicia.

Deberá expedirse una Ley de Responsabilidad 

Ambiental, a efecto de determinar los mecanis-

mos jurisdiccionales para la reparación del daño 

ambiental, en el ámbito estatal.

DIAGNÓSTICO DEL MARCO MUNICIPAL

En los municipios en materia de leyes para la re-

gulación de los servicios de limpia, se tienen las 

siguientes herramientas:

• Bando de policía y Buen Gobierno

• Reglamento de Limpia

En la mitad de los municipios, se cuenta con el 

Bando de Policía y Buen Gobierno, que a falta 

de otro instrumento, regula de manera super-

ficial la prestación del servicio, y en algunos 

casos, controlado en algunos casos la parte de 

multas y sanciones a quien no cumple las re-

glamentaciones en materia de Residuos.

En un 40% se tiene también un Reglamento de 

Limpia, el cual permite a cada municipio tener 

un lineamiento, tanto para la prestación del ser-

vicio, como para su control y procedimientos.

Es importante destacar que en materia del servicio 

de limpia, debiera ser obligatorio el tener un regla-

mento para la prestación de este servicio, o en su 

defecto, establecer vía estatal un reglamento gené-

rico, que pueda ser utilizado por los gobiernos de 

los municipios que no han podido generar el propio, 

que incluya las modificaciones necesarias, para ser 

aplicado en sus localidades y de esta manera contar 

con esta importante herramienta, que permita pro-

porcionar el servicio de una manera más eficaz.

Con respecto a la aplicación del artículo 115 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en sus fracciones II y III, donde se le 

confiere a los municipios la personalidad jurídica 

para que apruebe bandos, reglamentos, circulares 

y disposiciones administrativas para el servicio de 

limpia, recolección, traslado, tratamiento y dispo-

sición final de residuos. Como ya se mencionó, 

algunos municipios no cuentan con reglamento 

de limpia pero si con Bando Municipal. 

DIAGNÓSTICO BÁSICO

30 31

reglamento y bandos por muniCipio
del estado de CampeChe 

Tabla 4.1.2

MUNICIPIO REGLAMENTO BANDO ACTUALIZACIÓN

Calakmul 1 18 enero 2001

Calkiní 1 29 septiembre 2010

Hecelchakán 1 7 junio 2007

Tenabo 1 Sin fecha

Hopelchén 1 8 julio 2008

Campeche 1 16 octubre 1991

Champotón 1 2009-2012

Escárcega 1 2 enero 1991

Candelaria 1 10 agosto 1999

Carmen 1 20 junio 1989

Palizada 1 9 abril 2003

La tabla 4.1.1, muestra la aplicación del mismo artículo 115 en su fracción IV, para que los municipios administren libremente su 
hacienda incluyendo los relativos a la prestación de servicios públicos a su cargo.



Programa Estatal para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos Urbanos

CONCLUSIONES

La normatividad estatal en materia de residuos, 

cumple en buena medida con los dispuesto por 

el artículo 9º fracción II de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos,  al 

haberse expedido la Ley para la Gestión Integral 

de los Residuos Sólidos Urbanos, de Manejo Espe-

cial y Peligrosos del Estado. 

Las disposiciones jurídicas de la ley estatal 

permiten avanzar en el cumplimiento de los 

mandamientos previstos por la Ley General en 

materia de manejo de residuos de manejo espe-

cial y sólidos urbanos.

No obstante este avance, subsisten deficiencias y 

vacíos normativos que deben ser cubiertos tanto 

por un reglamento administrativo, como por reformas 

legislativas que permitan precisar los instrumentos 

y procedimientos para cumplir con los requisitos 

mínimos de un sistema normativo en la materia. 

Los ordenamientos respectivos para cumplir con 

los dispositivos generales en materia de preven-

ción de la contaminación en sitios con residuos 

de competencia local y su remediación.

La reforma legislativa y reglamentaria, debe im-

pulsarse simultáneamente con la Ley Orgánica de 

la Procuraduría Estatal de Protección Ambiental, 

la reforma penal ambiental, así como la relativa a 

la responsabilidad ambiental, concediendo mayor 

intervención al Poder Judicial.

Conforme a los análisis realizados con base en la 

información recopilada, y la obtenida en campo du-

rante el 2010 en todo el estado, se observó que son 

los municipios de Campeche, Carmen y Champotón, 

donde se generan la mayor parte de los residuos. 

Esto está directamente relacionado con la distribu-

ción de la población, debido a que es en ellos donde 

se concentra la mayoría de habitantes. En la tabla 

siguiente se muestran los 11 municipios con su res-

pectiva población y generación de residuos.  

Como se puede observar, Campeche y Carmen 

tienen el 59.75 % de la población de todo el es-

tado y los nueve municipios restantes suman el 

40.25%. Esta distribución de la población es la 

que provoca que los residuos estén concentrados 

mayormente en dichos municipios.

Del total de los residuos generados en los munici-

pios  de mayor población, los del tipo domiciliario, 

representan el 89.61 % y los de otras fuentes (co-

mercios y servicios principalmente) el 10.39 %. El 

índice per cápita presenta una variación del 0.951 

al 1.021 kg/hab-día.

En el resto de los municipios, el promedio de los 

residuos domiciliarios generados es de 93.6%,  

otras fuentes el 6.4% y el per cápita varía del 

0.948 al 1.083.

La generación de residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial totales para el Estado de Cam-

peche, (domiciliaria y otras fuentes) asciende a 

800,931 kilogramos/día (800.93 toneladas por 

día), siendo Palizada el municipio de menor ge-

neración con 8,267 kilogramo/día, mientras que 

Campeche es el mayor generador con 259,802 ki-

logramo/día. En la siguiente gráfica, se presentan 

todos los municipios.

DIAGNÓSTICO BÁSICO

32 33

Generación y Composición de los RSU 4.2

generaCión de residuos por distribuCión de poblaCión 2010

Tabla 4.1.2

ZONAS DE MAYOR POBLACIÓN

MUNICIPIOS POBLACIÓN GENERACIÓN (KG/DÍA)

Campeche 254,390 259,802

Carmen 226,715 215,569

Total 481,105 475,371

ZONAS DE MENOR POBLACIÓN

Champotón 80,996 80,283

Calkiní 52,073 53,609

Escárcega 46,130 49,948

Hopelchén 38,991 35,893

Candelaria 34,220 35,645

Hecelchakán 29,026 28,527

Calakmul 24,772 23,476

Tenabo 9,602 9,691

Palizada 8,267 8,487

Total 324,077 325,560

Fuente: Elaboración propia con datos de estudios realizados por la CFE, 2010.



Programa Estatal para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos Urbanos

La composición física de los RSU depende esencialmente de los siguientes factores:

 Nivel de ingresos de la población  Estación del año   Día de la semana
 Costumbres      Zona donde se habita.

Al igual que para el Estudio de Generación de RSU, en el de caracterización se utilizó la información 

obtenida en los estudios de campo realizados durante 2010. En estos estudios, se identificaron 25 

subproductos, mismos que se dividieron en cinco categorías con los siguientes porcentajes:

DIAGNÓSTICO BÁSICO

Composición Física de los RSU del Estado de Campeche4.2.2

Categoría

Orgánicos 61%
Reciclables 13%

Manejo Especial 5%
Peligrosos 1%
Confinables 20%

CATEGORÍA SUBPRODUCTO PORCENTAJE DE 
SUBPRODUCTOS PORCENTAJE POR CATEGORÍA

Orgánicos Orgánicos 60.79 61

Reciclables

Vidrio 3.59

13

Tetrapack 0.95

PET 4.00

Plástico soplado 1.13

Plástico inyectado 0.97

Aluminio 0.36

Ferrosos 1.27

Otros metales 0.35

Manejo Especial

Electrónicos 0.78

5
Pilas y baterias 0.15

Voluminosos 2.48

Residuos de construcción 1.22

Peligrosos

Empaques de agroquímicos 0.04

1

Empaques de fertilizantes 0.08
Empaques de aceites y 

lubricantes 0.31

Fármacos caducos 0.34

Material de laboratorio 0.03

Biológico Infecciosos 0.57

Confinables 20.59 20

Total 100.00 100

En la tabla 4.2.4, se presenta la composición física y porcentual a nivel estatal de los RSU. 
Fuente: Elaboración propia con datos de estudios realizados por la CFE, 2010.

En la tabla 4.2.2, se muestran los totales de: población, generación (domiciliaria y otras fuentes),  

generación per cápita y porcentajes por cada uno de los municipios del Estado de Campeche.

Fuente: Elaboración propia con datos de estudios realizados la CFE, 2010.

 Fuente: Estudios realizados por la CFE, 2010.

Fuente: Elaboración con datos de estudios realizados por la CFE, 2010.
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 generaCión de RSU por muniCipio

resultados totales de RSU por muniCipio

Categorías y porCentajes de los subproduCtos

ComposiCión físiCa y porCentual de los rsu en el estado de CampeChe

Municipio Población
Generación 

(kg/día)
Generación 
(ton/día)

Per Cápita 
(kg/hab-día)

Generación 
de RSU de 

Otras Fuentes 
(kg/día)

Porcentaje 
(Otras 

Fuentes)

Generación 
de RSU 

Domiciliarios 
(kg/día)

Porcentaje
(domiciliarios)

Campeche 254,390 259,802 259.8 1.021 27809 10.7 231,994 89.3

Carmen 226,715 215,569 215.6 0.951 21739 10.08 193,830 89.92

Champotón 80,996 80,283 80.3 0.991 6273 7.8 74,010 92.2

Calkiní 52,073 53,609 53.6 1.03 4962 9.3 48,647 90.7

Escárcega 46,130 49,948 49.9 1.083 3589 7.2 46,359 92.8

Hopelchén 38,991 35,893 35.9 0.921 2229 6.2 33,665 93.8

Candelaria 34,220 35,645 35.6 1.042 1485 4.2 34,159 95.8

Hecelchakán 29,026 28,527 28.5 0.983 2274 8 26,253 92

Calakmul 24,772 23,476 23.5 0.948 406 1.7 23,070 98.3

Tenabo 9,602 9,691 9.7 1.009 869 9 8,823 91

Palizada 8,267 8,487 8.5 1.027 388 4.6 8,099 95.4

Total 805,182 800,930 800.9      

Tabla 4.2.1

Tabla 4.2.2

Tabla 4.2.3

Tabla 4.2.4
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Es importante destacar que en todos los casos, 

las unidades administrativas carecen de una 

descripción completa de la administración de los 

inventarios, catálogo de materiales y equipo que 

manejan, así como programas de mantenimiento 

preventivo y de sustitución de equipos, la des-

cripción del sistema de planeación que emplean 

para la prestación del servicio de limpia por pro-

ceso no existe, tampoco el registro de montos 

mensuales recaudados y los costos implicados en 

cada proceso del servicio de limpia, diferenciados 

de otros servicios públicos.

De igual forma, se carece de manuales de orga-

nización y procedimientos, así como manuales 

técnicos y operativos que les permitan desarrollar 

de mejor forma su labor. No existen programas 

de capacitación en ninguna de las áreas técnica y 

administrativa del servicio.

Para dar cumplimiento a la prestación de los ser-

vicios públicos, entre ellos el correspondiente a 

limpia, los municipios campechanos acatando lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de los Municipios 

del Estado de Campeche, han creado las unida-

des administrativas necesarias, teniendo como 

finalidad, lograr la eficaz prestación del servicio 

público municipal.

Para cada entidad municipal dichas unidades 

administrativas reciben nombres diferentes y 

en algunos casos se encuentran agrupadas con 

otras áreas de servicio, sin embargo su finalidad 

es la misma.

En la Tabla 4.3.1 se establecen las unidades ad-

ministrativas de cada municipio, encargadas de 

la prestación del servicio municipal de limpia, 

incluidos los procesos de Barrido, Recolección y 

Disposición Final.

En la figura 4.2.2 se presentan las cinco categorías encontradas sus respectivos porcentajes 

encontradas 

DIAGNÓSTICO BÁSICO

Barrido4.3

Servicio de Barrido4.3.2

Organización del Servicio de Limpia Municipal4.3.1

Fuente: Elaboración propia con información recabada de las entrevistas con los responsables del área.

El barrido de calles se realiza de modo me-

cánico en Carmen y Campeche. Este barrido 

comprende esencialmente la limpieza de calles 

céntricas, sitios y plazas públicas. El barrido 

manual, que se realiza en todos los municipios, 

implica esfuerzos, costos significativos y gran 

complejidad operativa.

Para llevar a cabo el barrido manual, se emplea 

un equipo muy sencillo y relativamente bajo en 

costo, conformado por un carrito de barrido o 

un diablito de estructura metálica con ruedas, el 

cual lleva un recipiente ya sea de plástico o metal, 

cuya capacidad regularmente es de 200 litros. 

Complementa el equipo, una escoba, ya sea de 

Fuente: 
Elaboración 
propia con datos 
de estudios 
realizados por la  
CFE, 2010.

36 37

MUNICIPIO UNIDAD ADMINISTRATIVA

Campeche Subdirección de Aseo Urbano.

Carmen Dirección de Servicios Públicos a través del servicio concesionado a la empresa Promotora 
Ambiental de la Laguna, S.A. de C.V. (PASA).

Calakmul Dirección de Obras Públicas que se apoya con su Departamento de Servicios Públicos Municipales.

Calkiní Dirección de Servicios Públicos mediante su Departamento de Servicio y Mantenimiento.

Candelaria Dirección de Servicios Públicos mediante la Subdirección de Servicios Públicos.

Champotón Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos mediante la Coordinación de 
Infraestructura Pública Aseo Urbano.

Escárcega Dirección de Servicios Públicos.

Hecelchakán Dirección de Servicios Públicos.

Hopelchén Departamento de Servicios Públicos.

Palizada Oficialía Mayor que se apoya del Departamento de Limpia.

Tenabo Dirección de Servicios Públicos.

Categorías de los subproduCtos de la ComposiCión 
físiCa de los rsu de estado de CampeChe

unidades administrativas muniCipales 
enCargadas del serviCio de limpia

Figura 4.2.2

Tabla 4.3.1
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Con los datos presentados en la tabla anterior, es 

posible establecer que solamente el municipio de 

Carmen, presenta un rendimiento conforme a los 

estándares, con un valor aproximado de 2.3 km/ba-

rrendero, mientras que los municipios restantes se 

encuentran por debajo del rendimiento mínimo de 

eficiencia recomendado por la Organización Pana-

mericana de Salud (OPS) y el Centro Panamericano 

de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CE-

PIS), el cual es de 1.3 kilómetros/barrendero en un 

turno de labores, para localidades de clima cálido.

Por otra parte, de acuerdo con un informe de ac-

tividades de la empresa “Promotora Ambiental 

de la Laguna, S. A. de C.V.” (PASA), dedicada a la 

recolección y disposición final de residuos en el 

municipio de Carmen, en el municipio se cuenta 

con dos barredoras mecánicas, las cuales pres-

tan su servicio, en avenidas principales y vías 

de acceso rápido en dos turnos, empleando una 

plantilla de 4 trabajadores.

DIAGNÓSTICO BÁSICO

vara o de popotillo y una pala. En todos los muni-

cipios los barrenderos trabajan individualmente, 

excepto en Campeche, en donde se encuentran 

organizados por parejas.

En la tabla siguiente se describen las caracterís-

ticas del servicio de barrido en los municipios del 

Estado de Campeche.

Municipio Personal 
empleado Rutas Turnos Frecuencia Equipo 

utilizado
Cobertura 
diaria (km)

Campeche 107 50 3 Diaria

Carrito de 
Barrido

Escoba y 
Pala

62

*Carmen 49 49 2 N.D.

Carrito de 
Barrido

Escoba y 
Pala

120

Calakmul 16 N.D. 2 Diaria

Carrito de 
Barrido

Tambo de 
plástico
Escoba y 

Pala

10

Calkiní 18 N.D. 2 N.D.

Diablito
Tambo de 
plástico
Escoba y 

Pala

N.D.

Candelaria 16 N.D. 3 N.D. N.D. N.D.

Municipio Personal 
empleado Rutas Turnos Frecuencia Equipo 

utilizado
Cobertura 
diaria (km)

Champotón 26 12 1 6/7

Carrito de 
Barrido

Tambo de 
plástico
Escoba y 

Pala

8,400 m2

Escárcega 26 6 3 Diaria

Diablito
Tambo de          
plástico
Escoba

N.D.

Hecelchakán 31 17 1 N.D.

Carrito de 
Barrido
Tambo 

metálico
Escoba y 

recogedor

N.D.

Hopelchén 18 3 1 Diaria

Carrito de 
Barrido
Tambo 

metálico
Escoba y 

Pala

3 y 20,000 
m2

Palizada 18 18 2 5/7

Diablito
Tambo de 
plástico
Escoba y 

Pala

N.D.

Tenabo 10 N.D. 1 N.D.

Carrito de 
barrido
Tambo

Escoba y 
rastrillos

2,857 m2 de 
plazas

Fuente: Elaboración propia con información recabada de las entrevistas con los responsables del área. 
Nota: * Servicio concesionado, N.D. No disponible.
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Como se manifestó en la tabla anterior, la can-

tidad total de vehículos que son utilizados para 

atender el servicio de recolección en el estado de 

Campeche, es de 54 unidades. En la figura 4.4.1, 

se muestra la distribución de los vehículos utiliza-

dos en cada uno de los municipios que conforman 

el estado.

DIAGNÓSTICO BÁSICO

Recolección4.4

Servicio de Recolección4.4.1

Es la actividad de recolectar los residuos gene-

rados en ciudades y poblados que puedan ser 

transportados a un sitio de disposición final, esta-

ción de transferencia o planta de procesamiento.

Los municipios son las entidades responsables de 

realizar la recolección de los residuos y su pos-

terior transportación al sitio de disposición final. 

En los 11 municipios del Estado de Campeche, en 

conjunto se generan aproximadamente 800.9 to-

neladas al día, de las cuales, se recolectan entre 

el 60 y 75% (de 481 a 601 toneladas).

De acuerdo con la información proporcionada 

por los municipios, el estado cuenta con 161 ru-

tas de recolección de residuos domiciliarios y de 

otras fuentes, las cuales son recorridas por 54 

vehículos recolectores de diferentes tipos, desde 

camiones compactadores de carga trasera, hasta 

camiones de volteo y camionetas de carga lateral, 

los cuales son operados por una plantilla total de 

235 personas. La cobertura se centra en el primer 

cuadro de las cabeceras municipales, después, 

colonias aledañas y excepcionalmente se otorga 

el servicio a las comunidades más alejadas.

En la tabla siguiente, se muestra la información 

respecto del número de personas, rutas y camio-

nes con que se cuenta a nivel estatal, para llevar a 

cabo el servicio de recolección.

MUNICIPIO PERSONAL RUTAS CAMIONES

Campeche 48 61 12

Carmen* 48 32 16

Calakmul 20 5 1

Calkiní 14 18 4

Candelaria 19 5 3

Champotón 21 8 5

Escárcega 21 12 6

Hecelchakán 10 4 2

Hopelchén 6 8 2

Palizada 14 3 2

Tenabo 6 8 2

Total 227 164 55

Fuente: Elaboración propia con información recabada de los responsables del área, 2010

De la gráfica anterior se desprende que cerca 

del 52% por ciento de vehículos recolectores 

se concentran en los municipios de Campeche y 

Carmen, los cuales cuentan con 12 y 16 vehículos 

respectivamente. En el Municipio de Calakmul sólo 

se cuenta con un vehículo recolector, esto pudiera 

generar fallas en el servicio, en caso de que dicho 

vehículo se descomponga y el período de repara-

ción se prolongue por varios días. Una situación 

similar podría presentarse en los municipios de 

Tenabo, Palizada, Hopelchén y Hecelchakán, los 

cuales cuentan con dos vehículos recolectores, ya 

que la descompostura de alguno de ellos, redu-

ciría a la mitad la capacidad del servicio, con los 

consecuentes impactos a la población.

  Fuente: Elaboración propia con información recabada de los responsables del área.
  NOTA: * El servicio se encuentra concesionado a la empresa Promotora Ambiental de la Laguna, S. A. de C.V., desde octubre de 2005.
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número de personal, rutas y Camiones

Cantidad de vehíCulos por muniCipio para el  
serviCio de reColeCCión en el estado de CampeChe

Tabla 4.4.2

Figura 4.4.1
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Es importante destacar que el 55% del parque 

vehicular con que cuentan los municipios en el 

estado, lo representan camiones compactadores 

de carga trasera, ya que este tipo de vehículos 

son los que presentan resultados más eficientes 

en el proceso de recolección, porque se logra una 

mayor compactación en los residuos y la altura de 

carga se mantiene, representando menos número 

de viajes y un menor consumo de combustible.

Aunque, el 50% de los vehículos que conforman 

la flotilla de recolección se encuentran en condi-

ciones operativas, requieren de mantenimiento 

periódico y solamente un 25% son susceptibles 

de reparación y el 25% restante, se encuentra en 

tan malas condiciones que requiere ser sustituido 

(Figura 4.4.2).

El 45% de los vehículos recolectores son de car-

ga lateral y sin compactación, esto trae como 

consecuencia que el Estado de Campeche tenga una 

eficiencia muy baja, en el servicio de recolección.

DIAGNÓSTICO BÁSICO

Cobro de Tarifas por el Servicio de Recolección4.4.2

Con respecto al cobro del servicio de aseo y 

limpia, específicamente en lo que respecta el ser-

vicio de recolección, los únicos municipios que 

lo realizan son Campeche y Carmen, los nueve 

municipios restantes no tienen una tarifa esta-

blecida, aun cuando en la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de Campeche se establece 

en el artículo 76 que “….están obligados al pago 

de este derecho quienes resulten beneficiados 

con este servicio” y clasifica en tres grupos a los 

11 municipios para el establecimiento de una tarifa 

(ver tabla 4.4.1).

Recolecta de basura

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Número de veces el salario mínimo general  
vigente en el Estado

I.- Domiciliario por mes: 

A. Residencial 1.1.6 a 1.45 1.16 a 1.45 0.58 a 0.72

b. Media 0.87 a 1.08 0.87 a 1.08 0.43 a 0.54

C. Popular e interés social 0.43 a 0.58 0.43 a 0.58 0.21 a 1.29

D. Precaria 

II.- Comercial, industrial y de prestación de 
servicios por mes:

0.21 a 0.36 0.21 a 0.36 0.10 a 0.18

III.- Servicios especiales por viaje: 2.17 a 36.35 2.17 a 21.75 0.36 a 29.00

Fuente: Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche
Grupo 1: Campeche
Grupo 2: Carmen
Grupo 3: Calakmul, Calkiní, Candelaria Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén, Palizada y Tenabo 

A pesar de que existen tarifas definidas legal-

mente, los cobros se hacen a discreción de cada 

ayuntamiento, llegando inclusive a no cobrar 

por el servicio. 
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tarifas del serviCio de aseo y limpia que Maneja la 
ley de haCienda de los muniCipios del estado de CampeChe

Fuente: Elaboración propia con 
información recabada de los 

responsables del área.

estado aCtual de los vehíCulos para el serviCio de reColeCCión  
en el estado de CampeChe

ejemplos de vehíCulos reColeCtores de diferentes muniCipios del estado de CampeChe

Calkiní Candelaria Escárcega

CalakmulPalizada Hopelchén

Champotón Hecelchakán Tenabo

Figura 4.4.2

Foto 4.4.1

Tabla 4.4.
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Disposición Final4.5

Actualmente en el Estado de Campeche, según 

información publicada por el estado, solamente 

el municipio de Carmen, cuenta con un sitio de 

disposición final de residuos, que se puede catalo-

gar como controlado. Los 10 municipios restantes 

(Campeche, Calakmul, Calkiní, Candelaria Cham-

potón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén, 

Palizada y Tenabo) tienen tiraderos a cielo abierto 

con diferentes niveles de operación

En la tabla 4.5.1  se presentan los sitios oficiales de 

disposición final, como lo tienen registrado cada 

uno de los municipios del Estado de Campeche.

MUNICIPIO LOCALIDAD SITIO MUNICIPAL

Campeche
Campeche (Km 24 

Carretera a Champotón)
*Tiradero a Cielo Abierto Semicontrolado

Carmen Colonia Fátima
Sitio de disposición final operado por la empresa Promotora 

Ambiental de la Laguna S.A de C.V.

Calakmul Xpujil *Tiradero a Cielo Abierto Semicontrolado

Calkiní Calkiní *Tiradero a Cielo Abierto Semicontrolado

Candelaria Candelaria *Tiradero a Cielo Abierto Semicontrolado

Champotón Champotón *Tiradero a Cielo Abierto Semicontrolado

Escárcega Escárcega *Tiradero a Cielo Abierto Semicontrolado

Hecelchakán Hecelchakán *Tiradero a Cielo Abierto Semicontrolado

Hopelchén Hopelchén *Tiradero municipal

Palizada Palizada *Tiradero municipal

Tenabo Tenabo *Tiradero a Cielo Abierto Semicontrolado

Fuente: Información proporcionada por cada municipio, 2010
NOTA: * a la fecha no cuentan con ningún control

A la fecha se han identificado 33 sitios de dispo-

sición final de residuos sólidos, incluyendo los 11 

manifestados en la tabla anterior y que son con-

siderados oficiales. Sin embargo existen por lo 

menos otros 7 sitios adicionales de acumulacio-

nes importantes de residuos al lado de caminos.En 

el Municipio de Champotón se han ubicado 7 sitios 

no oficiales de disposición final de residuos sólidos, 

además de un tiradero al lado de un camino. En el 

Municipio de Carmen se han identificado 6 sitios no 

oficiales y en Calkiní y Tenabo 2 en cada uno. 

Los municipios cuentan con un sitio oficial en la 

cabecera y en cada junta municipal.

En la figura 4.5.1 se presenta la distribución geográfica de los sitios de disposición final identificados 

en el Estado de Campeche.

En el caso específico del municipio de Carmen, el 

servicio de disposición final, así como el servicio 

de barrido y la recolección se encuentran conce-

sionados a la empresa Promotora Ambiental de la 

Laguna, S.A. de C.V. por un periodo de 15 años, a 

partir del 12 de octubre de 2005. De acuerdo con 

información de la citada empresa, la disposición 

final de los residuos generados en la entidad se 

lleva a cabo en un Relleno Sanitario que abarca 

una superficie de 26 hectáreas, mismas que fue-

ron calculadas para prestar servicios por casi 20 

años, pero debido a que no pueden tocarse 12 

hectáreas de manglar, se le restaron de cuatro 

a cinco años de vida útil. De igual manera PASA 

manifiesta que el sitio cumple con todas las es-

pecificaciones y requerimientos solicitados en la 

NOM-083-SEMARNAT-2003.

El sitio oficial de disposición final de residuos del 

municipio de Campeche, recibe 352 toneladas de 

residuos por día y se encuentra en un terreno de 

8 hectáreas aproximadamente, ubicado a unos 

400 metros de la carretera estatal que se dirige 

hacia la localidad de Champotón, a la altura del 

kilómetro 24. Este terreno es propiedad del Ayun-

tamiento y se encuentra ubicado al noreste de la 

ciudad, a menos de 5 km de la traza urbana. Se 

encuentra operando desde antes de 1985, por lo 

que a la fecha tiene 25 años de antigüedad.

En las imágenes siguientes se presentan algunas 

características del Sitio de Disposición Final Ofi-

cial del Municipio de Campeche.
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sitios de disposiCión final identifiCados en el estado de CampeChe

sitios de disposiCión final que Cada muniCipio tiene registrado

Nota: 001 Calkiní,  
002 Campeche,  
003 Carmen,  
004 Champotón,  
005 Hecelchakán,  
006 Hopelchén,  
007 Palizada,  
008 Tenabo,  
009 Escárcega,  
010 Calakmul,  
011 Candelaria.

Fuente: Elaboración propia con datos de CFE e INEGI 

Figura 4.5.1

Tabla 4.5.1
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De manera aislada se detectaron algunos casos 

de selección y acopio de residuos reciclables (fo-

tografías 4.5.2 y 4.5.3). Por otra parte, no cuentan 

con infraestructura (incineradores, biodigestores, 

centros de compostaje, etc.), para dar tratamien-

to a los residuos sólidos y de manejo especial, 

solo son recolectados y depositados en el sitio de 

disposición final oficial de cada municipio.

El manejo inadecuado de los residuos trae consigo 

una serie de problemas de muy diversa natura-

leza, cuya dimensión e impacto dependen, entre 

otras cosas, de las variables del entorno.

Por su rápido impacto a la población, los proble-

mas relativos a la salud y de carácter ambiental, 

revisten una mayor importancia, principalmente 

por la generación de vectores contaminantes 

(olores, humo y lixiviados) y nocivos a la salud 

(moscas, mosquitos, cucarachas y roedores).

Estos vectores son prominentes en la disposición 

inadecuada de los residuos. La falta o mala reali-

zación del barrido, recolección y almacenamiento 

temporal, puede dar origen a que se presenten 

este tipo de problemas, en la calle, esquina, lote 

baldío, plaza o parque, mercado e incluso a la ori-

lla de un río, una barranca o en la playa.

Lamentablemente, la situación descrita no es aje-

na a las ciudades y comunidades del Estado de 

Campeche, pues en diferentes lugares de la de-

marcación, es posible observar una diversidad de 

escenarios, desde los poblados que tienen las ca-

lles limpias, hasta aquellas cuyos accesos tienen 

el aspecto de un tiradero a cielo abierto debido a 

la acumulación de residuos a la orilla de caminos.

Problemática Ambiental por los Residuos4.6

Este fenómeno también se encuentra presente 

en la costa y las playas que conforman el estado, 

lugares donde es posible observar acumulación 

de residuos que oscilan de unos cuantos botes 

flotando hasta amontonamientos de volumen 

apreciable. 
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CaraCterístiCas del sitio de disposiCión final ofiCial del muniCipio de CampeChe

aspeCto de las Calles Con aCumulaCión 
de residuos en las banquetas

aCopio de botellas en el patio de una Casa aCopio de botellas en las orillas  
del sitio de disposiCión final

Foto 4.5.1

Foto 4.6.1

Fotografía 4.5.2 Fotografía 4.5.3
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En otros casos, es el humo resultante de la que-

ma de los residuos, es el factor de afectación al 

entorno. La quema de residuos en el traspatio y/o 

en el tiradero a cielo abierto, es una práctica co-

mún, cuya finalidad es deshacerse de éstos, o en 

el peor de los casos, minimizar su volumen.

Este problema es tan severo, que en ocasiones 

las nubes de humo generado por la quema de 

los residuos, han afectado la visibilidad en las 

carreteras aledañas y en el centro de las ciu-

dades. Lo anterior, provoca que el monóxido de 

carbono, el azufre y otras partículas que confor-

ma dichos gases, afecten las vías respiratorias 

de los pobladores y contribuyan a la  formación 

de la lluvia y entorno ácidos, los cuales provocan 

la disolución de los componentes carbonatados, 

que constituyen el cimiento rocoso de Campeche.

Analizando la situación que prevalece en las lo-

calidades campechanas respecto del servicio de 

limpia, se encontró que influye primordialmen-

te en la toma de decisiones de la gente, acerca 

del manejo de sus residuos, la frecuencia del 

servicio de recolección, así como la confiabilidad 

del mismo. En algunos municipios se cuenta con 

la infraestructura (camiones), pero en la opera-

ción, no se cumple con los horarios establecidos. 

Así, las personas tienden a desesperarse por el 

DIAGNÓSTICO BÁSICO

incumplimiento en los días y horarios de recolec-

ción y dejan bolsas con residuos en las esquinas, 

esté o no el camión recolector.

Desafortunadamente esta situación es relativa-

mente común, como lo es que al quedarse las 

bolsas de residuos en la vía pública, donde la 

fauna feral rompe las bolsas en busca de comi-

da, dispersando los residuos y en consecuencia, 

generando el aspecto de suciedad de las calles 

y demás efectos ligados a la presencia de vec-

tores nocivos. 
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aspeCto de la Costa Con aCumulaCión de residuos

quema de residuos en sitio de disposiCión y Casas

tiradero a orilla del Camino  quema de residuos
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El manejo integral de los residuos sólidos combi-

na flujos de residuos, métodos de recolección y 

procesamiento, de lo cual derivan beneficios am-

bientales, optimización económica y aceptación 

social en un sistema de manejo práctico para 

cualquier estado, región o municipio. Esto se pue-

de lograr combinando opciones de manejo que 

incluyen esfuerzos de reúso y reciclaje, tratamien-

tos que involucran compostaje, biogasificación 

(metanización), incineración con recuperación de 

energía, así como la disposición final en rellenos 

sanitarios. El punto clave no es cuántas opciones 

de tratamiento se utilicen, o si se aplican todas al 

mismo tiempo, sino que sean parte de una estra-

tegia que responda a las necesidades y contextos 

locales o regionales, así como a los principios bá-

sicos de las políticas ambientales en la materia.

Así, por ejemplo, un sistema en una región o 

municipio que incorpore reciclado, incineración 

con recuperación de energía y relleno sanitario 

puede ser muy diferente al sistema prevale-

ciente en otra entidad que incluya reciclado, 

composta y relleno sanitario. Lo cual no tiene 

importancia, en tanto se alcance el objetivo 

principal del manejo integral de residuos sóli-

dos, que es encontrar los medios económicos 

y ambientales apropiados para evitar que una 

determinada cantidad de residuos sea dispues-

ta en el relleno sanitario o sitio de disposición 

final con que cuente la entidad.

El modelo descrito y actual de Manejo Integral de 

Residuos Sólidos hace hincapié en la interrelación 

de las partes del sistema y no intenta predecir cuál 

es mejor sistema.

El manejo integral de los residuos sólidos le da 

una nueva dimensión al enfoque comúnmente co-

nocido como la jerarquía del manejo de residuos 

sólidos, el cual prioriza las opciones de manejo 

en un orden de preferencia que parte de la pre-

vención de la generación, del reuso, reciclaje o 

compostaje, de la incineración con recuperación 

de energía, de la incineración sin recuperación de 

energía, y del confinamiento en rellenos sanita-

rios como última opción. Este enfoque ha influido 

significativamente en las decisiones y estrategias 

de manejo de residuos a nivel local, nacional e in-

ternacional durante los últimos 25 años.

Sin embargo, la interpretación del enfoque citado en 

la actualidad es flexible y se ajusta a las realidades 

locales, así mismo toma en consideración diversos 

elementos como los que se citan a continuación:

• No siempre el reciclado de residuos es la me-

jor opción desde la perspectiva ambiental, 

pero sobretodo económica, es decir, es viable 

cuando las condiciones de mercado (oferta-

demanda) son adecuadas.

• La selección de las combinaciones de formas 

de manejo de los residuos y de las prioridades 

CAPÍTULO 5

ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN  
Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

que deben asignárseles, requiere hacerse con 

base en diagnósticos que permitan conocer 

las situaciones que privan en cada localidad 

respecto del tipo y volúmenes de residuos que 

se generan, la infraestructura disponible o ac-

cesible para su manejo, los mercados de los 

materiales secundarios, entre otros.

• La factibilidad económica de las distintas mo-

dalidades de manejo de los residuos sólidos.

Por lo anterior, la jerarquía debe ser vista más 

como un menú de posibles opciones de tratamien-

to de residuos, que como un esquema rígido. 

En el contexto del desarrollo sustentable, el objeti-

vo fundamental de cualquier estrategia de manejo 

integral de residuos sólidos es la maximización del 

aprovechamiento de los recursos y la prevención 

o reducción de los impactos adversos al ambiente, 

que pudieran derivar de dicho manejo.

Es claro que es difícil minimizar costos e impactos 

ambientales simultáneamente. Por lo tanto, siem-

pre habrá que hacer juicios de valor para reducir 

los impactos ambientales globales del sistema de 

manejo de residuos, tanto como sea posible, a un 

costo aceptable; encontrar este punto de balance 

siempre generará debates. Por tal razón, se po-

drán tomar mejores decisiones en la medida que 

se cuente con datos para estimar los costos y de-

terminar los impactos ambientales, lo cual puede 

generar nuevas ideas en el marco de los procesos 

de mejora continua.

Un sistema de manejo de residuos sólidos, eco-

nómica y ambientalmente sustentable debe ser 

integral, orientado al mercado, flexible y capaz 

de manejar todos los tipos de residuos sóli-

dos. La alternativa de centrarse en materiales 

específicos, ya sea porque son fácilmente reci-

clables, o por la percepción pública, puede ser 

menos efectiva que una estrategia que simul-

táneamente considere el aprovechamiento de 

múltiples materiales presentes en los residuos. 

Tampoco se descarta la posibilidad de que, si 

se pone demasiado énfasis en materiales es-

pecíficos, esto pueda llevar a fabricantes a 

diseñar productos que sean reciclables, a costa 

de disminuir los esfuerzos de reducción de la 

generación de los residuos en la fuente.

Por lo anterior, se considera que el sistema 

integral debe ser capaz de manejar residuos 

de múltiples orígenes como pudieran ser do-

mésticos, comerciales, industriales, de la 

construcción y agrícolas, puesto que éstos de 

una u otra forma y en mayor o menor cantidad, 

siempre están presentes en cualquier región. 

Cabe señalar que, enfocarse en el origen de 

un material (por ej. residuo doméstico o co-

mercial), pudiera ser menos productivo que 

enfocarse en la naturaleza del material, sin im-

portar su fuente.

Introducción
El Plan de Manejo es el instrumento introdu-

cido por la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), 

con la finalidad de minimizar la generación y 

maximizar la valorización de los residuos, bajo 

los principios de responsabilidad compartida y 

manejo integral.

Manejo Integral de Residuos Sólidos5.1

Planes de Manejo5.1.1
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Los objetivos específicos de un Plan de Manejo son:

• Promover la prevención de la generación y la 

valorización de los residuos así como su manejo 

integral a través de medidas que reduzcan los 

costos de su administración, faciliten y hagan 

más efectivos, desde la perspectiva ambiental, 

tecnológica, económica y social, los procesos 

para su manejo.

• Establecer esquemas de manejo en los que 

aplique el principio de responsabilidad compar-

tida de los distintos sectores involucrados.

• Reducir el volumen y riesgo en el manejo, de 

los residuos que no se puedan valorizar de 

acuerdo con las normas legales.

• Prevenir, reducir la generación a través de prác-

ticas de consumo y producción sustentable.

• Separar, reutilizar, reciclar los residuos con la fina-

lidad de reincorporarlos como sub-productos.

Si bien de acuerdo con al LGPGIR los planes de 

manejo están orientados hacia los grandes ge-

neradores de residuos, generadores de residuos 

de manejo especial e incluso residuos peligrosos 

provenientes de microgeneradores, en ocasiones 

existe la necesidad de desarrollar este instrumento 

de planeación para algunos residuos determina-

dos o específicos e incluso para establecimientos 

de reúso o reciclaje, lo cual incluye los sectores 

comercial, industrial y de servicios, que generen 

cantidades significativas de residuos.

A continuación se presentan los subprogramas 

de planes de manejo de residuos para aquellos 

que requieren manejo especial, grandes gene-

radores de RSU y para microgeneradores de 

residuos peligrosos.

Planes de Manejo para los Residuos 
de Manejo Especial (RME)

Objetivos:

1. Identificar, caracterizar y estimar la cantidad 

de RME que se generan en el Estado de Cam-

peche, así como las labores de gestión a las 

que son sometidos y quienes las ejecutan.

2. Identificar las fuentes de generación de RME.

3. Desarrollo de los Planes de Manejo de cada uno 

de los RME identificados, incorporando a los 

mismos generadores y empresas de servicio, 

mediante un esquema de corresponsabilidad, 

a fin de que los residuos tengan un manejo 

adecuado desde su aparición en el mercado, 

hasta el final de su vida útil.

4. Difundir los planes de manejo de RME desarro-

llados y promover su aplicación.

5. Vigilar la aplicación de los planes de manejo 

desarrollados.

Metas:

1. Para el primer semestre del año 2012, el Estado 

de Campeche a través de la Secretaría de Me-

dio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable 

(SMAAS), deberá contar con un  registro de los 

grandes generadores de RME, el cual deberá 

mantener actualizado de manera permanente. 

2. Para el segundo semestre del 2012 contar con un 

inventario de los RME que se generan en la entidad, 

incluyendo sus características y las labores de ges-

tión a las que son sometidos y quienes las ejecutan.

3. Para el primer semestre del año 2013, la SMAAS 

deberá contar con los planes de manejo para los 

RME, identificados en el inventario ejecuta-

do en el primer semestre del 2012.

4. Durante el 2013, se deberá llevar a cabo la di-

fusión y promoción de los Planes de Manejo 

desarrollados, estableciendo el 2014 para el 

inicio de su aplicación.

5. A partir del 2do semestre del 2013, la SMAAS 

vigilará la aplicación y cumplimiento de los Pla-

nes de Manejo de RME.

ESTRATEGIAS
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LÍNEA DE ACCIÓN PARTICIPANTES 2012 2013 2014 2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Coordinación 

con autoridades 

municipales para 

registro de los 

generadores de RME

SMAAS y 

Municipios

Acopio de 

Información y 

Formulación de 

Base de Datos de 

Generadores de RME

Programación 

y Gestión de 

Inventarios 

Municipales de RME

SMAAS y 

Municipios

Desarrollo de 

Inventario de RME

SMAAS y 

Municipios

Elaboración de Planes 

de Manejo de RME
SMAAS

Desarrollo del 

Programa y 

Estrategias de 

Difusión y promoción 

de los Planes de 

Manejo de RME

SMAAS

Difusión y promoción 

de los Planes de 

Manejo de RME

SMAAS y 

Municipios

Aplicación y vigilancia 

de cumplimiento de 

Planes de Manejo de 

RME

SMAAS

programa de ejeCuCión

Tabla 5.1.1
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Planes de Manejo para  
Microgeneradores de Residuos 
Peligrosos

Objetivos:

6. Identificar, caracterizar y estimar la cantidad 

de RP que se generan en el Estado de Campe-

che, así como las labores de gestión a las que 

son sometidos y quienes las ejecutan.

7. Identificar las fuentes de generación de RP, 

incluyendo las tres categorías (Grandes y Pe-

queños Generadores y Microgeneradores)

8. Desarrollo de los Planes de Manejo de cada 

uno de los RP identificados incorporando, a los 

mismos, a generadores y empresas de servicio, 

mediante un esquema de corresponsabilidad, 

a fin de que los residuos tengan un manejo 

adecuado desde su aparición en el mercado 

como bien para su consumo, hasta el final de 

su vida útil.

9. Difundir los planes de manejo de RP desarrolla-

dos y promover su aplicación.

10. Vigilar la aplicación de los planes de manejo 

desarrollados.

Metas:

6. Para fines del año 2012 el Estado de Campeche 

a través de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Aprovechamiento Sustentable (SMAAS) debe-

rá contar con un inventario de los RP que se 

generan en la entidad, incluyendo sus caracte-

rísticas y las labores de gestión a las que son 

sometidos y quienes las ejecutan.

7. Para el segundo semestre del 2013 la SMAAS 

deberá contar con un “Padrón de Generadores 

de RP”, que incluya a los Grandes, Pequeños y 

Microgeneradores, el cual deberá vigilar que se 

mantenga actualizado de manera permanente.

8. Para fines del año 2014, la SMAAS deberá contar 

con los planes de manejo para los RP identifica-

dos en el inventario ejecutado en 2012.

9. Durante el primer semestre de 2015, se deberá 

llevar a cabo la difusión y promoción de los Pla-

nes de Manejo desarrollados, estableciendo el 

segundo semestre de 2015 como el inicio de su 

aplicación

10. A partir del 1ro de julio del 2015, la SMAAS, en 

coordinación con la SEMARNAT y los municipios, 

vigilará la aplicación y cumplimiento de los Pla-

nes de Manejo de RP generados en la entidad.

ESTRATEGIAS

54 55

Línea de Acción Participantes

Coordinación 
con autoridades 

federales y 
municipales para 
Inventario de RP

SEMARNAT; 
SMAAS y 

Municipios

Programación 
y Gestión de 

Inventarios de RP

SEMARNAT; 
SMAAS y 

Municipios

Desarrollo de 
Inventario de RP

SEMARNAT; 
SMAAS y 

Municipios

Acopio de 
Información y 

Formulación de 
Base de Datos de 

Generadores de RP

SEMARNAT; 
SMAAS y 

Municipios

Padrón de 
Generadores de RP

SEMARNAT; 
SMAAS y 

Municipios

Elaboración de 
Planes de Manejo 

de RP

SEMARNAT y 
SMAAS

Desarrollo del 
Programa y 

Estrategias de 
Difusión y promoción 

de los Planes de 
Manejo de RP

SEMARNAT; 
SMAAS y 

Municipios

Difusión y promoción 
de los Planes de 

Manejo de RP

SEMARNAT; 
SMAAS y 

Municipios

Aplicación y 
vigilancia de 

cumplimiento de 
Planes de Manejo 

de RP

SEMARNAT; 
SMAAS y 

Municipios

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020   2021 2022 2023 2024 2025 

programa de ejeCuCión

Tabla 5.1.2
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Introducción
Las Áreas Naturales Protegidas (ANP), se cons-

tituyeron para ser el instrumento principal y 

determinante en la conservación de la biodiversidad 

y de los bienes y servicios ecológicos. Representan 

la posibilidad de la armonía equilibrada para lograr 

la integridad de los ecosistemas, donde no se reco-

nocen límites político-geográficos.

En el Estado de Campeche, el 34% de su super-

ficie pertenece a áreas naturales protegidas con 

un total aproximado de 1’930,807 Ha. A continua-

ción se muestran en la tabla 5.1.10.1 el listado de 

las ANP’s en el estado.

La región de Los Petenes fue declarada una zona 

especial de protección de flora y fauna silvestre 

y acuática el 4 de junio de 1996, así formó parte 

integral del conjunto de áreas protegidas en el 

Estado de Campeche, que comprenden la Laguna 

de Términos, Calakmul y Dzibalchén.

En mayo de 1999, la región de Los Petenes fue 

declarada Reserva de la Biosfera. En general las 

diferentes unidades del paisaje que forman parte 

de la península, presentan algún grado de per-

turbación. Tiene una extensión de 282 mil 857 

hectáreas y abarca los municipios de Calkiní, He-

celchakán, Tenabo y Campeche.

En esta reserva se localizan los “petenes” (hábi-

tats complejos a manera de islas), donde crecen 

especies arbóreas como chechén, caoba, higuera, 

palma, chit y manglares de diferentes géneros, 

los cuales permiten la permanencia de al menos 

473 especies vegetales, 22 de ellas endémicas 

(propias de la región), 3 especies amenazadas, 

2 raras y 5 pertenecientes al grupo de especies 

bajo protección especial.

En cuanto a su fauna, encontramos al cocodrilo 

de río, caimán, la garza cándida, ibis blanco, el 

pato de alas blancas, el loro yucateco, El cigüe-

ñón, gavilanes concheros, gris y caracoleros, el 

mono aullador, el oso hormiguero, el tlacuache 

cuatro ojos, el viejo de monte, los venados cola 

blanca y temazate y el manatí.

Objetivos

• Constituir una base de datos de los principales 

sectores generadores de residuos así como el 

manejo actual que dan a sus residuos, que 

ayuden a establecer criterios para la formula-

ción de planes de manejo como lo especifica 

la LGPGIRS.

• Homologar los Planes de Manejo de cada Área 

Natural Protegida en el Estado, en su aparta-

do relativo a residuos sólidos, si se cuenta con 

ellos, con los aspectos tratados al respecto en 

el Programa Estatal para la Prevención y Ges-

tión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos.

Metas:

• Para el 2012 cada una de las ANP’s, deberán 

contar con una base de datos de la generación 

y manejo de los residuos sólidos urbanos por 

los diferentes sectores.

ESTRATEGIAS

Residuos Sólidos en Áreas Naturales Protegidas5.1.2

Área natural 
protegida

Decreto de 
creación

Superficie 
en ha.

Ubicación Municipios Ecosistemas

Calakmul 23-may-89 723,185 Campeche

Calakmul y 
Hopelchén (antes 

Champotón y 
Hopelchén)

Selva alta, mediana y baja 
subperennifolia, vegetación 

hidrófita.

Los Petenes 24-may-99 282,858 Campeche

Calkiní, 
Hecelchakán, 

Tenabo y 
Campeche.

Manglar, matorral de 
zonas áridas, selva 

húmeda perennifolia, selva 
subhúmeda caducifolia.

Laguna de 
Términos

1994 705,017 Campeche
Carmen, Palizada 

y Champotón.

Praderas de pastos 
sumergidos, bosques de 

manglar, tular, vegetación 
riparia.

Río Celestún 1979 59,130
Campeche, 

Yucatán

áreas naturales protegidas en el estado de CampeChe

 mapa de áreas protegidas en el estado de CampeChe

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI y SEMARNAT

56 57

Fuente: INEGI, 2007

Tabla 5.1.2.1

Figura 5.1.2.1
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Acciones:

• Promover en las diferentes dependencias re-

lacionadas con el sector turístico la necesidad 

de identificar los diferentes sectores turísticos 

establecidos en las áreas naturales protegidas.

• Levantamiento de información sobre gene-

ración y manejo de los residuos en las áreas 

naturales protegidas.

• Formulación de planes de manejo por sector

• Homologación de planes de manejo de los si-

tios con el Plan Estatal.

• Actualización y mantenimiento del programa 

como mínimo cada 3 años.

Responsables
El levantamiento de la información los municipios en 

coordinación con el Gobierno del Estado y la Secreta-

ria de turismo del Estado, INAH, entre otros actores.

Para el establecimiento de criterios para la for-

mulación de planes de manejo, el Gobierno del 

Estado en coordinación con los municipios.

Introducción
El aprovechamiento se entiende como el conjun-

to de fases sucesivas de un proceso, cuando la 

materia inicial es un residuo, entendiéndose que 

el procesamiento tiene el objetivo económico 

de valorizar el residuo u obtener un producto o 

subproducto utilizable.

Aprovechables son aquellos que pueden ser 

reutilizados o transformados en otro producto, 

reincorporándose al ciclo económico y con va-

lor comercial.

La maximización del aprovechamiento de los 

residuos generados y en consecuencia la minimi-

zación de los residuos, contribuye a conservar y 

reducir la demanda de recursos naturales, dismi-

nuir el consumo de energía, preservar los sitios 

de disposición final y reducir sus costos, así como 

a reducir la contaminación ambiental al disminuir 

la cantidad de residuos.

El aprovechamiento de la fracción orgánica 

contenida en los residuos sólidos urbanos 

generados en el Estado de Campeche, permi-

tirá reducir la cantidad de residuos que son 

dispuestos en los sitios de disposición final, 

minimizando significativamente los efectos 

nocivos al ambiente, debido a la generación y 

producción de biogás y lixiviados.

La implementación de nuevas tecnologías para 

el aprovechamiento de algunos subproductos, 

contenidos en la fracción inorgánica, tales como, 

el vidrio, plástico, PET, aluminio, etc., que en su 

mayoría son confinados en los sitios de disposi-

ción final, disminuyendo significativamente la 

vida útil del sitio, permitirán la disminución del 

volumen de los residuos y la optimización del 

sitio. La consideración de la implementación de 

nuevas tecnologías, tendrá que estar basada en 

las características locales.

El confinamiento de los residuos en los sitios de 

disposición final, es el método de tratamiento ac-

tualmente utilizado en México, pero en el Estado 

de Campeche, prácticamente el 100% de los resi-

duos son confinados en sitios de disposición final, 

en donde el 80% de los sitios de disposición final 

son sitios no controlados. Dado este escenario el 

confinamiento de los residuos es ineludible, lue-

go entonces esta práctica deberá realizarse bajo 

las especificaciones que establece la NOM-083-

SEMARNAT-2003.

El aprovechamiento debe realizarse siempre y 

cuando sea económicamente viable, técnicamen-

te factible y ambientalmente conveniente, lo cual 

implicará un estudio de mercado, cuyo objetivo 

es probar que existen suficientes individuos, 

empresas u otros entes económicos que, dadas 

ciertas condiciones, implican una demanda que 

justifica la puesta en marcha de un programa de 

recuperación, reúso y reciclaje de residuos sóli-

dos (3R´s) durante cierto periodo.

ESTRATEGIAS

58 59

Línea de Acción Participantes

Promover en 
las diferentes 
dependencias 

relacionadas con 
el sector turístico 

la necesidad de 
identificar los 

diferentes sectores 
turísticos establecidos 
en las áreas naturales 

protegidas.

SMAAS

Levantamiento de 
información sobre 

generación y manejo 
de los residuos en 
las áreas naturales 

protegidas

SMAAS

Formulación de planes 
de manejo por sector

SMAAS 

Homologación de 
planes de manejo de 
los sitios con el Plan 

Estatal

SMAAS

Actualización y 
mantenimiento del 

programa como 
mínimo cada 3 años

SMAAS

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

programa de ejeCuCión

Tabla 5.1.2.1

Tabla 5.1.2.1

Aprovechamiento y Valorización de Residuos Sólidos5.2

Tecnologías para Aprovechamiento y Valorización de Residuos5.2.1
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Recomendaciones a tomar en cuenta 
en el Aprovechamiento de Residuos
— Se trata de materia prima con valor comercial, 

en consecuencia sujeta a las leyes del merca-

do y consideradas como insumo.

— Su destino es el aprovechamiento ya sea de 

manera directa o como resultado de procesos 

de tratamiento, reutilización, reciclaje, pro-

ducción de bioabono, generación de biogás, 

compostaje, incineración con producción de 

energía, entre otros.

— La definición de residuo aprovechable se de-

berá definir por las autoridades ambientales y 

municipales en sus respectivos Planes de Ges-

tión de Residuos Sólidos.

— La calificación de residuo aprovechable debe 

darse teniendo en cuenta que exista un 

mercado para el residuo, en el cual están com-

prometidos los generadores de las materias 

primas y de los productos finales.

— Deben ser objeto del establecimiento de 

incentivos de toda índole, en especial eco-

nómicos y tributarios. Teniendo en cuenta 

que el análisis del impacto de un producto o 

proceso debe ser integral, los incentivos que 

se otorguen deben considerar el proceso pro-

ductivo en su integridad, de modo que no se 

distorsionen los objetivos de la gestión am-

biental que consisten no sólo el disminuir un 

impacto ambiental específico - postconsumo 

-, sino todo los que se genera durante el pro-

ceso productivo.

— La población que actualmente está realizando 

las actividades de recuperación debe tener re-

conocimiento y espacio para su trabajo.

Objetivos

• Reducir el volumen de residuos orgánicos que 

llegan a disposición final mediante la imple-

mentación de una planta de composteo, cuya 

producción sea utilizada en las áreas verdes y 

suelo de conservación del municipio.

• Impulsar la investigación, desarrollo y aplicación 

de tecnologías, equipos, sistemas, procesos e in-

fraestructura en un contexto local, que eliminen, 

reduzcan o minimicen la generación y promuevan 

la valorización de los residuos, así también la mi-

nimización al ambiente de contaminantes por una 

disposición inadecuada de los residuos.

• Instituir incentivos para las industrias reciclado-

ras que se interesen establecer en el Estado.

Metas:

• Para el 2012 cada municipio contará con al me-

nos una planta de compostaje, una planta de 

selección, un centro de acopio y prestadores de 

servicio, así como un sitios para la disposición 

de los residuos de la construcción y aquellos 

generados por las contingencias ambientales, 

en donde se prevea su posible reutilización.

• Reducir de manera significativa la cantidad de re-

siduos que van a parar a los sitios de disposición 

final.

Acciones:

• Elaboración de un Estudio de Mercado para 

verificar la viabilidad, del Aprovechamiento y 

valorización en el Estado.

• Elaborar planes de capacitación para promover 

el Aprovechamiento y la Valorización.

• Construcción de una planta de selección.

• Ubicación de centros de acopio, en lugares 

estratégicos.

• Ubicación de un sitio para la disposición de los 

residuos de la construcción y aquellos genera-

dos durante las contingencias ambientales.

• Revisión y actualización del programa así como 

vigencia y resultados

ESTRATEGIAS

60 61

Línea de Acción Participantes

Elaboración de un 
Estudio de Mercado 

para verificar la 
viabilidad, del 

Aprovechamiento y 
valorización en el 

Estado.

SMAAS

Elaborar planes 
de capacitación 

para promover el 
Aprovechamiento y la 

Valorización

SMAAS

Establecimiento 
de plantas de 
compostaje.

SMAAS 

Construcción de una 
planta de selección.

SMAAS

Ubicación de centros 
de acopio, en lugares 

estratégicos.
SMAAS

Ubicación de un sitio 
para la disposición 
de los residuos de 
la construcción y 

aquellos generados 
durante las 

contingencias 
ambientales.

SMAAS

Revisión y 
actualización del 

programa así como 
vigencia y resultados

SMAAS

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

programa de ejeCuCión

Tabla 5.2.1
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Introducción
La sociedad actual genera un gran volumen y 

variedad de residuos de diversos orígenes. Se ha 

experimentado un aumento progresivo del volu-

men de residuos biodegradables y de la cantidad 

de materia orgánica que se desecha, lo que plantea 

un grave problema de eliminación para la sociedad 

y para la conservación del Medio Ambiente.

El desarrollo de la sociedad y particularmente 

la modernización generalizada de las explo-

taciones agrícolas y ganaderas ha tenido un 

marcado efecto en la desaparición de numero-

sas actividades que tradicionalmente se venían 

desarrollando en el campo, tales como trabajos 

con animales, pastoreo, barbechos, etc., a par-

tir de las cuales se entraba en el ciclo biológico 

reincorporando importantes cantidades de ma-

teria orgánica al suelo.

El cambio hacia nuevas técnicas de cultivo, la 

utilización masiva y sistemática de abonos mi-

nerales, el empleo de herbicidas selectivos, la 

quema de rastrojos y la eliminación de residuos 

de las cosechas son factores entre otros que 

inciden negativamente en el mantenimiento del 

contenido de materia orgánica del suelo.

Por otro lado el incremento de la producción 

provocado entre otros factores por el empleo de 

semillas seleccionadas, la aparición de nuevas 

variedades y modernas técnicas de cultivo, exige 

una mayor demanda de materia orgánica.

Como consecuencia de todas estas acciones, los 

suelos sufren un descenso continuo de su con-

tenido en materia orgánica y humus. Para dar 

respuesta a esta doble problemática, es decir, 

mineralización progresiva del suelo y eliminación 

del gran volumen, de la fracción biodegradable, 

de los residuos urbanos que se generan, la alter-

nativa más aconsejable debe ser la fabricación de 

Composta a partir de la propia materia orgánica 

que actualmente se vierte.

El compostaje es una técnica utilizada desde la 

antigüedad por los agricultores. Consistía en 

el apilamiento de los residuos producidos en la 

vivienda y en la actividad agrícola y ganadera (ex-

crementos de animales y residuos de la cosecha), 

se generaba calor y se transformaba la mezcla 

inicial, descomponiéndose y pudiendo ser apro-

vechados como abono.

Proceso de compostaje  
de los residuos urbanos
El proceso de compostaje es el mismo que se ha 

hecho tradicionalmente cuando el agricultor re-

unía desperdicios orgánicos para transformarlos 

en abonos para sus tierras. El tratamiento de los 

residuos urbanos en una planta de compostaje a 

escala industrial, consta básicamente de las si-

guientes etapas:

a) Recepción

b) Separación de los distintos tipos de residuos 

     y cribado

c) Fermentación

d) Afino

e) Maduración

f) Almacenaje

Objetivos

• Reducir el volumen de la fracción orgánica 

destinado a la disposición final, a través del 

proceso de composta, y cuyo producto final 

sea utilizado como mejorador de suelo en las 

zonas agrícolas, reforestación del suelo de 

conservación y áreas verdes (parques, jardines, 

camellones y centros deportivos).

• Evaluar la viabilidad y factibilidad de diseñar, 

construir y operar regionalmente plantas de 

composta entre los Municipios.

• Incrementar la producción de las plantas de 

composta existentes, de acuerdo con su capa-

cidad instalada.

• Desarrollar un mercado para la composta 

para colocar la totalidad de la composta que 

se genere.

Metas:

• En 2012 las plantas de composta deberán 

operar a toda su capacidad y garantizar su apli-

cación antes de ampliarlas o construir nuevas.

• Contar con el diseño de una planta de compos-

ta regional entre los Municipios, y de plantas 

comunitarias que la comunidad pueda cons-

truir y operar.

Acciones:

• Efectuar un estudio de mercado para compro-

bar la viabilidad de la utilización de composta, 

costos y utilización

• Realizar los estudios de viabilidad y factibilidad 

para la implementación de una planta regional 

de composta entre los municipios.

• Impartir un curso anual sobre la importancia 

de la recuperación y el manejo de los orgáni-

cos, importancia de su participación, calidad de 

la composta y procesos de elaboración

• Asegurar la calidad de la composta.

• Diseñar plantas de composta.

• Construir y poner en funcionamiento la planta 

de composta regional.

ESTRATEGIAS

Compostaje y Valorización de la Fracción Orgánica de Residuos5.2.2

62 63
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La eficiencia de los procesos de tratamiento para 

materiales inorgánicos depende completamente 

de una separación adecuada de los residuos, ya 

que la presencia de material orgánico disminuye la 

eficiencia en los procesos de tratamiento, en este 

caso de los procesos térmicos. Se requiere rea-

lizar por lo menos una separación básica en dos 

fracciones, orgánica e inorgánica, para alcanzar la 

máxima eficiencia posible de estos procesos.

La comercialización de los materiales reciclables 

es un factor importante en el establecimiento 

de la separación en el origen y en programas 

de reciclaje. Dependiendo de las opciones de 

comercialización disponibles, se determinan los 

materiales reciclables, así como la forma en que 

se deben separar y recolectar. Se requiere de un 

subprograma de reciclaje específico que opere en 

forma paralela a la separación en el origen, apro-

vechando y valorizando los materiales separados 

que de este proceso se deriven y que permita 

establecer convenios de colaboración entre los 

actores involucrados en la cadena del reciclaje.

Objetivos:

• Diseñar un subprograma de reciclaje específico 

de acuerdo con las necesidades del Estado de 

Campeche, considerando:

– La composición de los residuos.

– La disponibilidad de mercados para los mate-

riales recuperados.

– La economía de la entidad.

– El clima político de la comunidad.

– La participación de la comunidad.

– La participación del sindicato de trabajadores 

y de los pepenadores

• Dar a conocer a la ciudadanía, empresas, es-

tablecimientos mercantiles y de servicios el 

funcionamiento del subprograma de reciclaje, 

haciendo énfasis en los principios básicos del 

reciclaje, el valor de los materiales recuperados 

y la importancia que tienen estos materiales.

• Promoción de mercados para residuos inorgá-

nicos que son susceptibles de ser reciclados y 

que actualmente no son aprovechados

Metas:

• Para el 2011 deberá contarse con un subprograma 

en operación de reciclaje específico para el Estado 

de Campeche, garantizando el aprovechamiento y 

valorización de los materiales recuperados duran-

te el manejo de los residuos sólidos.

• Identificar a principios del 2012, los residuos 

inorgánicos que pudieran ser aprovechables 

para eliminarlos de la cadena tradicional de re-

siduos que se disponen en rellenos sanitarios.

• Medir el éxito del subprograma de acuerdo con 

la cantidad de residuos inorgánicos que dejen 

de enviarse a disposición final, así como con la 

eficiencia en la generación de subproductos 

aprovechables del proceso.

• Implementar estas tecnologías en un horizonte de 

mediano a largo plazo, esto es, del 2012 al 2014.

Acciones:

• Efectuar el estudio de mercado de materiales 

potencialmente valorizables contenidos en los 

residuos sólidos generados en el Estado de 

Campeche

• Coordinar acciones para el diseño de un subpro-

grama específico de reciclaje para el Estado de 

Campeche.

• Efectuar la sensibilización de los sectores invo-

lucrados en la cadena del reciclaje.

• Promover mercados de los residuos inorgá-

nicos que actualmente no son aprovechables 

y que por sus características pueden ser 

valorizables.

• Implementar el programa de reciclaje

• Actualización y modernización del programa

ESTRATEGIAS

Recuperación de Residuos Inorgánicos y Reciclaje5.2.3

64 65

Línea de Acción Participantes

Efectuar un estudio 
de mercado para 

comprobar la 
viabilidad de la 
utilización de 

composta, costos y 
utilización

SMAAS

Realizar los 
estudios de 
viabilidad y 

factibilidad para la 
implementación de 
una planta regional 
de composta entre 

los municipios.

SMAAS

Impartir un curso 
anual sobre la 
importancia de 
la recuperación 
y el manejo de 
los orgánicos, 

importancia de 
su participación, 

calidad de la 
composta y 
procesos de 
elaboración

SMAAS 

Asegurar la calidad 
de la composta

SMAAS

Diseñar plantas de 
composta.

SMAAS

Construir y poner 
en funcionamiento 

la planta de 
composta regional.

SMAAS

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

programa de ejeCuCión

Tabla 5.2.2
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Un Subsistema de Información sobre la Gestión 

Integral de Residuos, es el conjunto de acciones 

desarrolladas por las instancias de gobierno, que 

integran, estandarizan y establecen los protocolos 

para el acopio, almacenamiento, procesamiento, 

análisis y consulta de datos e información nor-

malizada homogénea y sistemática sobre este 

servicio.

Cuando se tiene un buen conocimiento de la 

situación en materia de gestión de residuos só-

lidos, así como de todos los factores y procesos 

que intervienen en este, es posible definir las 

prioridades de acción inmediata y programar y 

planear las labores a mediano y largo plazo.

Es por ello que resulta indispensable contar con 

una fuente de información, completa, actualizada 

y confiable sobre este ámbito, que permita la pla-

neación y la toma de decisiones.

Sin embargo no sólo existen razones técnicas 

para justificar el desarrollo y elaboración de un 

Subsistema de Información sobre la Gestión Inte-

gral de Residuos, esta acción también responde 

al requerimiento a nivel federal de desarrollar el 

Sistema Nacional de Información Ambiental y de 

Recursos Naturales (SNIARN), del cual se des-

prende, entre otros, el Sistema de Información 

Nacional sobre la Gestión Integral de Residuos 

(SINGIR).

Si bien la tutela del SINGIR corresponde a la 

Federación a través de la SEMARNAT, la integra-

ción del mismo se realizará con la participación, 

tanto de las entidades federativas, como muni-

cipales, por lo que a nivel estatal, también se 

debe contar con un sistema de información en la 

materia que sea acorde con el SINGIR y a su vez 

con el SNIARN.

Actualmente el estado de Campeche a través de 

la SMAAS, cuenta con el Centro Estatal de Infor-

mación Ambiental, que incluye un Sistema de 

Información Geográfica. En primera instancia se 

considera a estas plataformas, como opción po-

tencialmente viable para albergar el Sistema de 

Información sobre la Gestión Integral de Residuos 

del Estado de Campeche. Evidentemente dicha 

plataforma debe ser fortalecida y alimentada con 

los resultados obtenidos de los estudios recientes 

en la materia, los cuales fueron realizados por 

diversos actores, permitiendo de esta manera, 

la participación dentro del mismo sistema, de 

Escuelas y Universidades, Organismos como el 

Comité de Educación y Comunicación Ambiental 

del Estado de Campeche, la Delegación en Cam-

peche de la SEMARNAT y la propia SMAAS entre 

otros, organizaciones que cuentan incluso con 

sus propios sistemas de información.

Objetivos

1. Conocer las características operativas y funcio-

nales, así como los requerimientos del Sistema 

de Información Nacional sobre la Gestión Inte-

gral de Residuos (SINGIR).

2. Evaluar el nivel de aplicabilidad y transparencia 

de la información actual en materia de resi-

duos con que cuenta el estado de Campeche, 

respecto de los requerimientos del SINGIR.

ESTRATEGIAS

Comunicación, Cultura y Educación Ambiental5.3

Sistema de Información de Residuos5.3.1

66 67

Línea de Acción Participantes

Efectuar el estudio 
de mercado 

de materiales 
potencialmente 

valorizables 
contenidos en los 
residuos sólidos 

generados en 
el Estado de 
Campeche

SMAAS

Coordinar acciones 
para el diseño de 
un subprograma 

específico de 
reciclaje para 
el Estado de 
Campeche

SMAAS

Efectuar la 
sensibilización 
de los sectores 

involucrados en la 
cadena del reciclaje

SMAAS 

Promover mercados 
de los residuos 
inorgánicos que 
actualmente no 

son aprovechables 
y que por sus 

características 
pueden ser 
valorizables

SMAAS

Implementar 
el programa de 

reciclaje
SMAAS

Actualización y 
modernización del 

programa
SMAAS

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

programa de ejeCuCión

Tabla 5.2.3
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3. Desarrollar y ejecutar el procedimiento de 

conversión o traducción de la información exis-

tente del Estado de Campeche al SINGIR.

4. Formular, desarrollar y difundir el Sistema de 

Información sobre la Gestión Integral de Resi-

duos del Estado de Campeche 

5. Aplicación, mantenimiento y actualización del 

Sistema de Información sobre la Gestión Inte-

gral de Residuos del Estado de Campeche

Metas:

1. Para fines del año 2012 el Estado de Campe-

che a través de la SMAAS, deberá tener pleno 

conocimiento de las características operativas 

y funcionales, así como los requerimientos de 

infraestructura y estructura organizacional del 

SINGIR.

2. Para el primer semestre del 2013 la SMAAS de-

berá contar con un diagnóstico completo de la 

aplicabilidad y transparencia de la información 

actual en materia de residuos con que cuenta 

el estado de Campeche, respecto de los reque-

rimientos del SINGIR.

3. Para fines del año 2013, la SMAAS deberá haber 

desarrollado el procedimiento de conversión o 

traducción de la información existente del Es-

tado de Campeche al SINGIR.

4. Para el primer semestre del 2014, la SMAAS 

ejecutará el procedimiento de conversión o tra-

ducción de la información existente del Estado 

de Campeche al SINGIR.

5. Durante el segundo semestre del 2014 el área 

técnica de la SMAAS deberá haber formulado 

y desarrollado el Sistema de Información sobre 

la Gestión Integral de Residuos del Estado de 

Campeche en alineamiento con el SINGIR, in-

cluyendo manuales y protocolos de instalación, 

operación y mantenimiento.

6. Durante el 2015 se difundirá en todos los mu-

nicipios del Estado el Sistema de Información 

sobre la Gestión Integral de Residuos del Esta-

do de Campeche.

7. A partir del 2016 se aplicará de manera formal 

el Sistema de Información sobre la Gestión In-

tegral de Residuos del Estado de Campeche, 

requiriendo de un proceso de actualización y 

mantenimiento permanentes.

ESTRATEGIAS

68 69

programa de ejeCuCión

Tabla 5.3.1

Línea de Acción Participantes

Conocimiento de las 
características operativas 

y funcionales, así como 
los requerimientos 

de infraestructura y 
estructura organizacional 

del SINGIR

SMAAS

Diagnóstico completo 
de la aplicabilidad y 
transparencia de la 

información actual en 
materia de residuos con 
que cuenta el estado de 

Campeche, respecto de los 
requerimientos del SINGIR

SMAAS

Desarrollo del 
procedimiento de 

conversión o traducción de 
la información existente 
del Estado de Campeche 

al SINGIR

SMAAS 

Ejecución del 
procedimiento de 

conversión o traducción de 
la información existente 
del Estado de Campeche 

al SINGIR

SMAAS

Formulación y desarrollo 
del Sistema de Información 

sobre la Gestión Integral 
de Residuos del Estado de 
Campeche en alineamiento 
con el SINGIR, incluyendo 
manuales y protocolos de 
instalación, operación y 

mantenimiento.

SMAAS

Difusión en todos los 
municipios del Estado el 
Sistema de Información 
sobre la Gestión Integral 

de Residuos del Estado de 
Campeche.

SMAAS y Municipios

Aplicación formal del 
Sistema de Información 
sobre la Gestión Integral 

de Residuos del Estado de 
Campeche, requiriendo de 

un proceso de actualización 
y mantenimiento 

permanentes.

SMAAS y Municipios

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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Introducción
En el marco de la responsabilidad ambiental de la 

gestión de los residuos sólidos, el subprograma 

de comunicación, divulgación y sensibilización 

dirigida a los propios servidores públicos y a la 

población en general, contribuye a la concien-

tización de la gestión para el aprovechamiento 

eficiente de los residuos, y por lo tanto a la dismi-

nución de la contaminación ambiental.

La comunicación educativa fomenta el desarro-

llo de la cultura ambiental, formando un puente 

entre el gobierno y la sociedad. Y es a través de 

campañas de difusión masiva en los medios de 

comunicación, de manera gradual y constante 

que se puede lograr. 

La divulgación a través del radio, televisión, 

cine, Internet, periódico, manual y boletines, son 

los medios propicios para fomentar los valores 

de respeto y cuidado del entorno ambiental, 

permite la comprensión del funcionamiento y la 

complejidad entre el manejo de residuos y los 

ecosistemas.

La sensibilización es posible a través de una apro-

piada divulgación en los medios de comunicación 

como en la radio, la televisión, el periódico, los 

carteles, los boletines, las revistas, entre otras 

tantas formas. Y sin duda esta es viable por 

medio de conferencias, talleres de valores y sen-

sibilización ambiental. Con ello se promueven las 

actitudes y competencias para una opinión social 

bien informada, que participe en la prevención y 

gestión integral de los residuos.

Objetivos

• Generar conocimientos en las personas y gru-

pos sociales para la comprensión del entorno 

ambiental y los problemas conexos con los re-

siduos sólidos. 

• Estimular la participación, ayudando a las per-

sonas y a los grupos sociales, con un sentido de 

responsabilidad compartida. 

• Realizar una campaña de sensibilización y di-

vulgación para el aprovechamiento eficiente 

de los residuos sólidos

• Promover la concientización de la responsabi-

lidad compartida y su relación con el manejo 

integral de residuos, a través de valores socia-

les y ambientales que fomenten una cultura 

ciudadana.

Metas 

• Realización de una campaña de divulgación, 

sensibilización y educación sobre el manejo 

responsable de los residuos entre 2011 y 2012.

• Sensibilización y Divulgación en materia am-

biental en la totalidad de los servidores públicos 

de la Secretaría, en el 2011.

• Sensibilización y divulgación en materia am-

biental del cien por ciento de la población, en 

el 2012.

Acciones

• Diseñar e instrumentar mecanismos de difu-

sión y comunicación para animar la cultura 

ciudadana ambiental, que dé a conocer y lleve 

a valorar la responsabilidad compartida y su 

relación con el manejo integral de residuos.

• Elaborar estrategias de información de li-

neamientos sobre el manejo adecuado de los 

residuos sólidos.

• Realizar campañas de sensibilización y educa-

ción para el aprovechamiento eficiente de los 

residuos sólidos.

• Originar la formación de Comités Ecológicos 

de Barrio y/o Escolares.

• Formar promotores ambientales que se 

dediquen a la promoción de la difusión y sen-

sibilización para la separación de residuos, 

orientado hacia la población.

• Orientar a la población sobre las prácticas de 

separación en la fuente y valorización de los 

residuos.

• Actualización y seguimiento

Responsables

• La Secretaría desarrollará los mecanismos 

e instrumentos de difusión y divulgará a tra-

vés de diferentes medios la información de 

lineamientos sobre el manejo adecuado de los 

residuos sólidos.

• Es a los tres órdenes de gobierno, que corres-

ponde mantener activa e informada a los grupos 

sociales e individuos, sobre las prácticas de sepa-

ración en la fuente y valorización de los residuos.

• Identificar quienes serán los promotores am-

bientales, como institutos de la juventud o 

preparatorias, otros.

ESTRATEGIAS

Divulgación y Sensibilización5.3.2

70 71

programa de ejeCuCión

Tabla 5.3.2

Línea de Acción Participantes

Diseñar e instrumentar 
mecanismos de difusión y 
comunicación para animar 

la cultura ciudadana 
ambiental. 

SMAAS

Elaboración de 
estrategias de 
información de 

lineamientos sobre el 
manejo adecuado de los 

residuos. .

SMAAS y CEECA

Realización de campañas 
de sensibilización 

y educación para el 
aprovechamiento 

eficiente de los residuos 

SMAAS

Propiciar la formación de 
Comités Ecológicos de 
Barrio y/o Escolares. 

SMAAS y CEECA

Orientación de la 
población sobre 
las prácticas de 

separación en la fuente 
y valorización de los 

residuos. 

SMAAS y CEECA

Actualización y 
Seguimiento

SMAAS y CEECA

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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La implementación del Programa para la Preven-

ción y Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

Urbanos del Estado de Campeche (PEPGIRSU), 

requiere en el tema de difusión y educación 

ambiental, de acciones amplias y sistemáticas 

en materia de gestión integral de residuos, que 

incluyan todos los sectores de la población invo-

lucrados, así como de acciones de capacitación 

para el personal responsable del manejo y la 

gestión de los residuos, tanto en las fuentes ge-

neradoras como en las dependencias e instancias 

responsables de su manejo, tanto a nivel estatal 

como municipal.

La educación ambiental relacionada con el ma-

nejo de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial, implica la realización de procesos y ex-

periencias de aprendizaje, que induzcan el cambio 

de conductas y actitudes de la sociedad hacia el 

manejo adecuado de dichos residuos, previniendo 

su generación, facilitando su aprovechamiento y 

reciclaje, así como participando activamente en 

la vigilancia de su tratamiento y disposición final 

ambientalmente adecuada.

Por otra parte, la capacitación en materia de 

manejo integral de residuos, significa poner en 

práctica el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

como instrumento para la transmisión del cono-

cimiento, lo cual trae como resultado, actitudes, 

motivaciones, e intereses, cuyo fin se manifiesta 

en conductas participativas y propositivas y en 

el mejoramiento de la planeación y operación de 

procesos y proyectos concretos para mejorar la 

gestión integral de los residuos, en todos los ele-

mentos que participan, directa o indirectamente 

en la prestación del servicio de limpia.

Es muy importante destacar el fundamento legal 

e institucional con el que se cuenta en el Estado 

de Campeche en el tema de Educación Ambien-

tal, el cual debe servir de base para abreviar la 

implementación de esta estrategia, no sólo en el 

tiempo, sino en la consecución de resultados y el 

logro de metas.

En este sentido, se cuenta con la Ley de Educa-

ción Ambiental (LEA) del Estado de Campeche, 

instrumento jurídico en el que se establecen los 

lineamientos, acciones, responsabilidades e ins-

trumentos para incorporar en todos los niveles, 

modalidades y sistemas educativos en el Estado 

de Campeche, la enseñanza de la educación am-

biental para el desarrollo sustentable.

De acuerdo con la LEA, el Gobierno del Estado a 

través de la SMAAS, debe desarrollar el Programa 

Estatal de Educación Ambiental, el cual debe 

contener el conjunto de principios, lineamientos 

y criterios, para la elaboración de los programas 

y acciones que contribuyan al fortalecimiento de 

la educación ambiental, capacitación para el de-

sarrollo sustentable y comunicación educativa en 

el Estado. Este programa representará un impor-

tante apoyo para las estrategias de capacitación, 

difusión y educación ambiental para el manejo 

integral de los residuos sólidos urbanos y de ma-

nejo especial.

El Estado de Campeche, también, cuenta con el 

Comité Estatal de Educación y Comunicación 

Ambiental (CEECA), el cual está conformado 

por representantes de instituciones federales 

y estatales, relacionadas con la educación y los 

temas ambientales, además de instituciones 

académicas locales.

El CEECA tiene como objetivo, fungir como un 

órgano colegiado de consulta, gestión y vincu-

lación entre las diversas instancias públicas y 

privadas, para el fortalecimiento de acciones 

educativas ambientales, que propicien la partici-

pación ciudadana para el desarrollo sustentable 

de la entidad.

Dentro de sus acciones de carácter específico se 

encuentran las siguientes:

• Realizar estrategias de educación y comunica-

ción ambiental que promuevan la conservación 

y el aprovechamiento sustentable de los recur-

sos naturales del estado.

• Gestionar ante las autoridades correspon-

dientes, la implementación de programas 

educativos formales, no formales y de comu-

nicación ambiental, que impulsen la formación 

de una cultura ambiental en la ciudadanía.

• Elaborar propuestas y recomendaciones a las 

instancias competentes, para el fortalecimien-

to del papel de la educación y comunicación en 

materia ambiental y aprovechamiento susten-

table de los recursos naturales.

• Coordinar con los diversos organismos estata-

les, nacionales e internacionales, el intercambio 

de experiencias y la gestión conjunta de pro-

yectos de impacto estatal y regional.

Para los fines de la estrategia de capacitación, 

difusión y educación ambiental para el mane-

jo integral de los residuos sólidos urbanos y 

de manejo especial del Estado de Campeche, 

se debe aprovechar la existencia del CEECA, 

como una fortaleza para impulsar su desarrollo 

y aplicación, por lo que de manera básica, se 

considera su estructura para la formulación de 

la presente estrategia.

Por último, es importante citar que en el capítulo 

4.6 del presente Programa para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 

del Estado de Campeche, se ha abordado el tema 

de capacitación dentro de los diferentes procesos 

que conforman la gestión integral de residuos, 

sin embargo, la adecuada implementación del 

Programa requiere que se precisen estrategias 

y objetivos específicos y se establezcan activi-

dades en la materia, las cuales se presentan a 

continuación:

A) Estrategia de Educación Formal
La educación formal debe extenderse a todos los 

niveles, desde la educación pública a la privada 

y no sólo agregar temas o asignaturas, sino in-

corporar esta dimensión de manera transversal 

en el currículo y desarrollar materiales didácticos 

apropiados, de acuerdo con cada nivel. Además, 

es necesario impulsar al desarrollo profesional de 

la educación ambiental.

Objetivos específicos:

• Vincular los diferentes sectores y autorida-

des educativas para fomentar la Educación 

Ambiental

• Capacitar maestros

• Incluir la Educación Ambiental en los talleres 

de actualización de los maestros

• Aperturar carreras, especialidades, diplomados 

y posgrados

• Promover actividades ambientales extracurri-

culares en los estudiantes de todo nivel

• Diseñar y elaborar recursos didácticos

• Promover y apoyar investigaciones en educa-

ción ambiental

• Impulsar y desarrollar actividades recreati-

vas y deportivas, con énfasis en la educación 

ambiental

Actividades:

• Reuniones de sensibilización y vinculación

ESTRATEGIAS
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• Talleres de formación de maestros

• Promoción de clubes ecológicos

• Recopilación y diseño de material didáctico

• Concursos en el sector educativo

• Proyección de audiovisuales y películas 

educativas

• Desarrollo de conferencias, talleres y 

actividades

• Promover visitas guiadas de estudiantes a 

espacios naturales y sitios con problemática 

ambiental

• Organizar conferencias, videos y mesas redon-

das, dirigidas a los universitarios

• Promoción e incentivos a tesis sobre el tema

• Establecer espacios de referencia

• Crear un acervo de recursos educativos

• Incluir en el calendario escolar la agenda 

ambiental

• Elaborar material educativo acorde con la 

región

• Establecer actividades recreativas y deporti-

vas que fomenten el respeto al medio ambiente

B) Educación No Formal
Actualmente existen múltiples esfuerzos en el 

área de la educación no formal; sin embargo son 

dispersos y sin evaluación de sus resultados. En 

general tienen poco alcance, ya que se llevan a 

cabo con escasos recursos. Los proyectos deben 

dirigirse a necesidades de la población, a fin de 

que ésta vea beneficios directos e inmediatos 

de sus acciones a favor del medio ambiente. La 

población joven está desatendida y es necesa-

rio incidir en su formación. También deben de 

hacerse programas dirigidos a los trabajadores 

y al mismo tiempo sensibilizar a empresarios y 

autoridades

Objetivos específicos:

• Estimular la creación y fortalecimiento de gru-

pos sociales que desarrollen actividades de 

educación ambiental

• Identificar los recursos materiales y humanos 

existentes

• Capacitar a promotores comunitarios

• Promover el voluntariado ambiental

• Promover programas en todas las organizacio-

nes sociales y religiosas

• Incluir la perspectiva de género

• Incluir educación ambiental en las instalacio-

nes y actividades públicas

• Sensibilizar a empresarios y servidores públicos

• Desarrollar programas de formación para los 

tomadores de decisiones en todos los sectores

Actividades

• Coadyuvar en los esfuerzos que realizan los 

diferentes grupos

• Organizar talleres de capacitación y formación 

de promotores

• Realizar cursos de actividades de formación 

para jóvenes, mujeres y hombres.

• Fomentar el voluntariado ambiental en los jóvenes

• Promover campamentos de verano con educa-

ción ambiental

• Organizar congresos, jornadas y reuniones

• Apoyar programas en empresas e instituciones 

privadas

• Realizar pláticas y conferencias a grupos socia-

les y religiosos

• Realizar concursos y actividades en espacios 

de recreación

• Instituir la semana de educación ambiental en 

todas las organizaciones

• Generar un Manual de educación ambiental 

para los trabajadores

• Elaborar un tríptico informativo sobre el CEECA

• Establecer un ciclo de películas ambientales

• Realizar 3 campañas ambientales en cualquiera 

de las siguientes fechas: 22 de abril (Día Mundial 

de la Tierra), 8 de junio (Día Mundial de los Océa-

nos), 15 de Noviembre (Día del Reciclaje), 22 de 

mayo (Día de la Biodiversidad) y 9 diciembre (Día 

del Educador Ambiental).

C) Difusión Educativa Ambiental
Son muy escasas las experiencias educativas que 

promueven la utilización y aprovechamiento de 

la infraestructura con que cuentan los medios de 

comunicación para dar difusión, seguimiento e in-

formación de resultados a la población en general. 

Por ello, es primordial la colaboración estrecha 

entre educadores ambientales y profesionales de 

la comunicación en la creación de programas y 

campañas que promuevan una verdadera cultura 

ambiental, que supere el nivel de denuncia. La 

información ambiental debe ofrecerse con vera-

cidad y rigor científico. Estas campañas estarán 

dirigidas a la comunidad Campechana, buscando 

que lleguen a toda la ciudadanía de manera clara, 

objetiva, constante y permanente, a través de los 

medios masivos de comunicación.

Objetivos específicos:

• Otorgar mayor importancia a la educación am-

biental en la opinión pública

• Impulsar la información y el compromiso de los 

comunicadores

• Aprovechar los medios de comunicación

• Realizar campañas de difusión de la legislación 

ambiental

• Difundir los esfuerzos ambientales

• Desarrollar un programa de publicaciones y 

materiales y darles difusión

• Promover la creación de centros municipales 

de educación e información ambiental

• Organizar bibliografías y bancos de datos

• Promover en el plan de estudio de las carreras 

de comunicación, diseño gráfico, mercadotec-

nia y periodismo, la materia ambiental

• Diseñar y establecer redes electrónicas y una 

página web

• Estimular la realización de foros

• Incentivar la promoción y difusión de materiales

• Presentar reportes periódicos del seguimiento

• Promover la celebración de fechas de acontecimien-

tos ambientales

Actividades

• Organizar talleres para los comunicadores

• Realizar campañas de difusión y divulgación de 

la cultura ambiental, incluyendo flora y fauna

• Promover el uso de material reciclable y pro-

ductos orgánicos

• Promover el mes estatal de la Ecología

• Elaborar series de educación ambiental a tra-

vés de los medios

• Conjuntar publicaciones para reimpresión y 

elaboración de nuevos materiales

• Establecer centros municipales de educación e 

información ambiental

• Elaborar una página de Internet para difusión

• Aprovechar espacios en revistas educativas 

para publicación de material

• Publicar un boletín informativo

• Elaborar un directorio de organismos interesados

• Dar reconocimiento a quien realice el mejor 

trabajo en los medios de comunicación

• Elaborar un programa de presentaciones y dis-

tribución del programa

• Actualizar la página Web del CEECA

• Generar un procedimiento electrónico que es-

tandarice y agilice la actualización de la página 

WEB del CEECA

• Elaborar información educativa ambiental a 

manera de spots o cápsulas, para ponerlos a 

disposición de los medios de comunicación para 

su uso. Cada mes, un miembro del CEECA será 

responsable de proporcionar la información

• Elaborar un boletín electrónico

D) Capacitación Ambiental
Acciones:

• Continuar con la capacitación en instancias 

como el COBACH, CONALEP etc., a través de la 

Secretaría de Educación en materia de Educa-

ción para la Sustentabilidad (realizar 3 cursos)

• Realizar un taller de capacitación sobre educación 

ambiental y administración sustentable para miem-

bros del CEECA

ESTRATEGIAS
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• Crear y subir a la página WEB el padrón de ca-

pacitadores, con temas nombres e información 

de contacto

• Organizar un curso de educación para tomado-

res de decisión de los 3 niveles de gobierno en 

temas de sustentabilidad

E) Alianzas Estratégicas
Acciones: 

• Elaborar una Guía de Directrices y Políticas 

Ambientales para proponer su observancia y 

aplicación en los 3 niveles de gobierno

• Organizar una reunión informativa con diver-

sas dependencias, para promocionar al Comité 

Estatal de Educación y Comunicación Ambien-

tal del Estado de Campeche (CEECA), como 

órgano de consulta en materia de educación 

para la sustentabilidad

• Preparar una agenda de visitas a empresas 

privadas e instituciones públicas, para la ob-

tención de apoyos al Comité

F) Evaluación y Seguimiento
Para dar seguimiento a todas estas acciones, son 

necesarias las siguientes actividades:

• Realizar encuestas y sondeos de opinión

• Elaborar informes técnicos sobre el seguimien-

to de las actividades

• Elaborar memorias anuales sobre el funciona-

miento de los programas

• Organizar talleres de análisis y reflexión

• Integrar grupos focales con los beneficiarios 

participantes del plan

• Realizar visitas de campo.

Metas:
1. Para fines del año 2012, el Estado de Campe-

che a través de la SMAAS, deberá tener pleno 

conocimiento de las características operati-

vas y funcionales, así como una propuesta de 

adaptación al CEECA, para incorporar las es-

trategias de capacitación, difusión y educación 

ambiental para el manejo integral de los resi-

duos sólidos urbanos y de manejo especial en 

su estructura.

2. Para fines del año 2013, la SMAAS en coordi-

nación con CEECA, deberá haber desarrollado 

el procedimiento para la incorporación de las 

estrategias de capacitación, difusión y educa-

ción ambiental para el manejo integral de los 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial 

en su estructura.

3. Para el primer semestre del 2014, la SMAAS 

desarrollará el Programa Estatal de Educación 

Ambiental para el Desarrollo Sustentable, de 

conformidad y previo análisis del Programa 

Nacional de Educación Ambiental, incluyendo 

las estrategias de capacitación, difusión y edu-

cación ambiental para el manejo integral de los 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

4. Durante el segundo semestre del 2014 se difun-

dirá en todos los sectores sociales, industriales, 

comerciales y educativos del Estado el Pro-

grama Estatal de Educación Ambiental para el 

Desarrollo Sustentable.

5. A partir del 2015 se aplicará de manera formal 

el Programa Estatal de Educación Ambiental 

para el Desarrollo Sustentable a través del CEE-

CA, requiriendo de un proceso de actualización 

y mantenimiento permanentes.

ESTRATEGIAS
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Tabla 5.3.3

Línea de Acción

Conocimiento de las 
características operativas 
y funcionales, propuesta de 
adaptación al CEECA, para 
incorporar las estrategias 
de capacitación, difusión y 

educación ambiental para el 
manejo integral de los RSU en 

su estructura

SMAAS 

Desarrollo del procedimiento 
para la incorporación de las 
estrategias de capacitación, 

difusión y educación ambiental 
para el manejo integral de los 

RSU y RME en la estructura del 
CEECA.

SMAAS y 
CEECA

Desarrollo del Programa 
Estatal de Educación Ambiental 
para el Desarrollo Sustentable, 

de conformidad y previo 
análisis del Programa Nacional 

de Educación Ambiental, 
incluyendo las estrategias 
de capacitación, difusión y 

educación ambiental para el 
manejo integral de los RSU

SMAAS  

Difusión en todos los sectores 
sociales, industriales, 

comerciales y educativos del 
Estado el Programa Estatal de 

Educación Ambiental

SMAAS y 
CEECA

Aplicación formal del Programa 
Estatal de Educación Ambiental 
para el Desarrollo Sustentable, 
requiriendo de un proceso de 

actualización y mantenimiento 
permanentes.

SMAAS y 
CEECA

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Participantes
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Como fue establecido en el apartado 4.1.2 corres-

pondiente al Diagnóstico Jurídico en el Marco 

Estatal, el Estado de Campeche ha expedido dos 

ordenamientos legales que tratan la gestión y ma-

nejo de los residuos sólidos: la Ley del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente del Estado 

de Campeche y la Ley para la Gestión Integral de 

los Residuos Sólidos Urbanos, de Manejo Espe-

cial y Peligrosos del Estado de Campeche.

El resultado del análisis de dichos ordenamientos 

legales, indica, que si bien la Ley del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente del Estado 

de Campeche, se encuentra alineada con la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente, los conceptos vertidos en materia 

de residuos sólidos, no se encuentran adecua-

dos a la terminología prevista por la Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de los Re-

siduos, ni tampoco por la Ley para la Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, de 

Manejo Especial y Peligrosos del Estado de Cam-

peche, principalmente por diferencia de fechas 

en las cuales fueron expedidas, por lo que se 

hace necesaria su actualización y adecuación, 

a fin de encontrar congruencia y soporte legal 

entre ambos instrumentos.

Por otra parte la citada Ley para la Gestión Inte-

gral de los Residuos Sólidos Urbanos, de Manejo 

Especial y Peligrosos del Estado de Campeche, no 

cuenta con su respectivo Reglamento, por lo que 

el Ejecutivo del Estado deberá expedir dicho ins-

trumento reglamentario, a efecto de contar con 

las directivas reglamentarias que permitan:

a) Precisar los procedimientos e instrumentos 

por los cuales se implementará la política 

pública en la materia;

b) Prever los términos para la expedición de las 

normas ambientales estatales, que permitan 

precisar los aspectos mínimos relativos a la 

generación, operación, acopio, recolección, 

transporte, tratamiento, industrialización, 

disposición final, valorización, condiciones 

de seguridad y limitaciones para el manejo 

de residuos de competencia estatal;

c) Especificar los mecanismos de difusión de la 

cultura, investigación y educación ambiental 

en la materia;

d) Precisar las categorías o criterios para ser 

sujeto a las obligaciones en materia de pro-

gramas de manejo, así como el contenido de 

los planes de manejo;

e) Establecer disposiciones complementarias 

para la prevención y restauración de sitios 

contaminados;

 f)    Especificar los mecanismos relativos a la cons-

trucción y operación de confinamientos, en 

concordancia con la  NOM-083-SEMARNAT-2003;

g) Precisar el procedimiento de inspección y 

vigilancia.

Además, deberá expedirse la Ley Orgánica de 

la Procuraduría de Protección Ambiental del 

Estado, así como promoverse una reforma en 

materia penal ambiental, a efecto de abrogar 

los delitos contenidos en las leyes adminis-

trativas, y crear un Título de Delitos Contra el 

Ambiente y la Gestión Ambiental, que permita 

apoyar al sistema administrativo de control. 

Deberá corregirse la redacción de los tipos 

penales vigentes, atendiendo a la sistemática 

federal y evitar reenvíos inconstitucionales. La 

reforma penal deberá observar los Lineamien-

tos Sobre una Política Criminal Ambiental en 

México, propuestos por la Conferencia Nacional 

de Procuración de Justicia.

Deberá expedirse una Ley de Responsabilidad 

Ambiental, a efecto de determinar los mecanis-

mos jurisdiccionales para la reparación del daño 

ambiental, en el ámbito estatal.

Como conclusión en el tema jurídico, es posible 

establecer que la normatividad estatal en mate-

ria de residuos, cumple en buena medida con los 

dispuesto por el artículo 9º fracción II de la Ley 

General para la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos, al haberse expedido la Ley para la 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, 

de Manejo Especial y Peligrosos del Estado.

Las disposiciones jurídicas de la ley estatal 

permiten avanzar en el cumplimiento de los 

mandamientos previstos por la Ley General en 

materia de manejo de residuos de manejo espe-

cial y sólidos urbanos.

No obstante este avance, subsisten deficiencias 

y vacíos normativos que debe ser cubiertos tan-

to por un Reglamento administrativo, como por 

reformas legislativas que permitan precisar los 

instrumentos y procedimientos para cumplir con 

los requisitos mínimos de un sistema normativo 

en la materia. 

Los ordenamientos respectivos para cumplir con 

los dispositivos generales en materia de preven-

ción de la contaminación de sitios con residuos 

de competencia local y su remediación.

La reforma legislativa y reglamentaria, debe im-

pulsarse simultáneamente con la ley orgánica de 

la Procuraduría estatal de protección ambiental, 

la reforma penal ambiental, así como la relativa a 

la responsabilidad ambiental, concediendo mayor 

intervención al Poder Judicial.

Finalmente el Estado debe impulsar el desarrollo 

y aplicación de Reglamentos Municipales para el 

Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, 

así como las normativas técnicas para llevar a 

cabo las acciones de colaboración entre Estado 

y Municipio para el caso de residuos de Manejo 

Especial y de los tres órdenes de gobierno para la 

gestión de los residuos peligrosos.

Objetivos:
Reformar la Ley del Equilibrio Ecológico y Protec-

ción al Ambiente del Estado de Campeche en lo 

referente a residuos sólidos, con la finalidad de 

adecuarla a los conceptos establecidos en la Ley 

para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

Urbanos, de Manejo Especial y Peligrosos del Es-

tado de Campeche.

1. Formular, desarrollar y expedir el Reglamento 

de la Ley para la Gestión Integral de los Resi-

duos Sólidos Urbanos, de Manejo Especial y 

Peligrosos del Estado de Campeche.

2. Formular, desarrollar y expedir el Ley Orgánica 

de la Procuraduría de Protección Ambiental del 

Estado de Campeche.

3. Formular, desarrollar y expedir la Ley de 

Responsabilidad Ambiental del Estado de 

Campeche.

4. Impulsar el desarrollo y aplicación de Regla-

mentos Municipales para el Manejo Integral de 

los Residuos Sólidos Urbanos.

ESTRATEGIAS

Fortalecimiento del Marco Jurídico e Institucional5.4

Fortalecimiento del Marco Jurídico5.4.1
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5. Desarrollo y aplicación de la Norma Técnica de 

Colaboración Estado-Municipio para la Gestión 

de Residuos de Manejo Especial.

6. Desarrollo y aplicación de la Norma Técnica de 

Colaboración Estado-Municipio para la Gestión 

de Residuos Peligrosos.

Metas:
1. Para fines del año 2012 el Estado de Campeche 

deberá de haber reformado la Ley del Equili-

brio Ecológico y Protección al Ambiente en lo 

referente a residuos sólidos.

2. Para fines del 2013 se deberá contar con el Re-

glamento de la Ley para la Gestión Integral de 

los Residuos Sólidos Urbanos, de Manejo Espe-

cial y Peligrosos (LGIRSUMEyP) del Estado de 

Campeche.

3. Para fines del año 2013, se deberá contar con 

Ley Orgánica de la Procuraduría de Protección 

Ambiental (LOPPA) del Estado de Campeche.

4. Para fines de 2014, se deberá contar con la Ley 

de Responsabilidad Ambiental (LRA) del Esta-

do de Campeche.

5. Para el 2014, todos los municipios del Estado 

deberán contar con un Reglamento para el Ma-

nejo Integral de los RSU.

6. Para el 2014 el estado de Campeche a través de 

la SMAAS deberá contar con las Normas Téc-

nicas de Colaboración Estado-Municipio para 

la Gestión de Residuos de Manejo Especial y 

Peligrosos.

7. A partir del 1ro de enero del 2015, la SMAAS 

impulsará la aplicación y cumplimiento de los 

Reglamentos Municipales para el Manejo Inte-

gral de los RSU.

8. A partir del 1ro de enero del 2015, la SMAAS vi-

gilará la aplicación y cumplimiento de Normas 

Técnicas de Colaboración Estado-Municipio 

para la Gestión de Residuos de Manejo Especial 

y Peligrosos.

ESTRATEGIAS
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Tabla 5.4.1

Línea de Acción

Elaborar y presentar las 
propuestas de reforma a LEEPA 

del Estado de Campeche
SMAAS

Aprobar y publicar las reformas a 
LEEPA del Estado de Campeche

Congreso 
Estatal

Elaborar y presentar la propuesta 
de Reglamento a la LGIRSUMEyP 

del Estado de Campeche
SMAAS

Aprobar y publicar el Reglamento 
de la LGIRSUMEyP del Estado de 

Campeche

Congreso 
Estatal

Elaborar y presentar la propuesta 
de LOPPA del Estado de 

Campeche
SMAAS

Aprobar y publicar la LOPPA del 
Estado de Campeche

Congreso 
Estatal

Elaborar y presentar la propuesta 
de LRA del Estado de Campeche

SMAAS

Aprobar y publicar la LRA del 
Estado de Campeche

Congreso 
Estatal

Coordinación con autoridades 
municipales para Desarrollo de 

Normas Técnicas de Colaboración 
para Gestión de RME y RP.

SMAAS y 
Municipios

Elaboración de Normas Técnicas 
de Colaboración para Gestión de 

RME y RP.
SMAAS

Aplicación y vigilancia de 
cumplimiento de Normas 

Técnicas de Colaboración para 
Gestión de RME y RP

SMAAS y 
Municipios

Desarrollo de Reglamentos 
Municipales para el Manejo 

Integral de RSU

SMAAS y 
Municipios

Aplicación y vigilancia de 
cumplimiento de Reglamentos 

Municipales para el Manejo 
Integral de RSU

SMAAS y 
Municipios

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Participantes
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En vista de las modificaciones al marco legal que 

se prevén, a partir del requerimiento plateado 

en apartado previo, así como la intervención de 

diversos actores en el marco de las estrategias 

y labores propuestas en el presente programa, 

es preciso contar con una coordinación interins-

titucional importante, al margen de fortalecer la 

capacidad de los propios entes en materia de re-

siduos sólidos, de tal forma que cada participante 

tenga claro cuál es el objeto y meta de su inter-

vención y que los conceptos y temas de manejo 

sustantivo sean comprendidos por todos y con 

una interpretación relativamente homogénea.

Para lograr lo anterior se propone el desarrollo de 

un convenio de coordinación interinstitucional en 

materia de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial, en el cual se incluyan todas las orga-

nizaciones del Gobierno del Estado, Gobiernos 

Municipales, Organizaciones No Gubernamen-

tales, Cámaras, Asociaciones de Profesionistas, 

sector académico y social, etc., que de alguna for-

ma tienen algo que ver con el manejo y gestión 

de RSU a fin de determinar en dicho documento, 

el papel, funciones y obligaciones de cada una, 

así como los mecanismos de comunicación, coor-

dinación, acciones y reporte.

Por otra parte y a partir de los requerimientos 

de fortalecimiento de las instituciones, principal-

mente de los Gobiernos Estatal y Municipal, se 

busca crear en dichas organizaciones los cuadros 

técnicos, así como los requerimientos reglamen-

tarios para lograr un mejor desempeño de sus 

funciones, en relación con el Manejo y Gestión 

Integral de los RSU.

Objetivos:
1. Lograr el actuar coordinado de todas las orga-

nizaciones dentro del estado de Campeche, que 

tengan relación con el Manejo y Gestión Inte-

gral de los RSU.

2. Promover el desarrollo e implementación de 

los Programas Municipales de Prevención y 

Gestión Integral de RSU.

3. Promover, tanto en los gobiernos municipales, 

como en el Gobierno del Estado, una revisión de 

la estructura de las Áreas de Medio Ambiente y 

Servicios Públicos relacionadas con el Manejo 

y Gestión de RSU, y de ser el caso, proponer las 

reestructuraciones pertinentes.

4. Crear los cuadros técnicos de personal capa-

citado, principalmente a nivel estatal, de tal 

forma que puedan llevar a cabo las labores de 

Asistencia Técnica a los Municipios en materia 

de Manejo y Gestión de RSU.

Metas:
1. Para fines del año 2012 el Gobierno del Esta-

do de Campeche deberá de contar con listado 

y base de datos, de todas las organizaciones 

dentro de la entidad federativa, tengan alguna 

relación con el Manejo y Gestión Integral de 

los RSU.

2. En el primer semestre de 2013 deberá haberse 

realizado una propuesta de Convenio de Co-

ordinación Interinstitucional, documento en el 

cual queden establecidos todos los actores y 

sus roles, así como los mecanismos para lograr 

la citada coordinación y los indicadores para 

evaluar su desempeño.

3. Para el segundo semestre de 2013 el Gobierno 

del Estado a través de la SMAAS, convocará a 

una reunión con el fin de presentar y divulgar 

el citado Convenio de Coordinación Interinsti-

tucional, esta reunión tendrá verificativo en la 

Ciudad de Campeche y en primera instancia, en 

las instalaciones de la SMAAS.

4. Durante el 2011 el Gobierno del estado a 

través de la SMAAS, buscará contar con los 

cuadros técnicos capacitados en materia de 

manejo y Gestión Integral de RSU, para lo 

cual promoverá y gestionará el apoyo de ins-

tituciones federales como la SEMARNAT y la 

SEDESOL.

5. Durante 2011 y 2012 a través de asistencia téc-

nica, asesoría y capacitación, coadyuvará con 

los municipios del estado para el desarrollo de 

los Programas Municipales de Prevención y Ges-

tión Integral de RSU, así como su actualización 

y adecuación cada tres años, con el cambio de 

administraciones municipales.

6. Durante 2012 y con el apoyo de la SEMARNAT 

y la SEDESOL, desarrollará una revisión de las 

estructuras funcionales y operativas, tanto de 

las administraciones municipales, como del 

propio Gobierno del estado para promover las 

modificaciones necesarias para la adaptación o 

creación de un área específicamente dedicada 

al Manejo y Gestión Integral de RSU. 

ESTRATEGIAS

Coordinación Institucional5.4.2
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Tabla 5.4.2

Línea de Acción

Base de datos, de organizaciones 
campechanas relacionadas con el 

Manejo y Gestión Integral de los RSU
SMAAS

Desarrollo de propuesta de Convenio 
de Coordinación Interinstitucional

SMAAS

Reunión con el fin de presentar 
y divulgar el citado Convenio de 
Coordinación Interinstitucional

SMAAS

Promoción y gestión de apoyo de 
la SEMARNAT y la SEDESOL para 

capacitación y formación de cuadros 
técnicos

SMAAS

Desarrollo de Cuadros Técnicos en 
materia de Manejo y Gestión Integral 

de los RSU
SMAAS

Asistencia técnica, asesoría y 
capacitación a municipios para 

desarrollo de Programas Municipales 
de Prevención y Gestión Integral 

de RSU

SMAAS

Actualización y adecuación de 
Programas Municipales de Prevención 

y Gestión Integral de RSU y de ME
SMAAS

Revisión de estructuras funcionales 
y operativas municipales y estatal 

para promover modificaciones, 
adaptaciones o creación de un área 
específica para Manejo y Gestión 

Integral de RSU

SMAAS

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Participantes
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Introducción
Un desastre natural, definido como la ocurrencia 

de un fenómeno natural en un espacio y tiempo 

limitado que causa trastornos en los patrones 

normales de vida y ocasiona pérdidas humanas, 

materiales y económicas, y daños ambientales, 

es un evento ecológico de tal magnitud que para 

atender sus efectos es necesaria la intervención 

externa. Por su naturaleza, los desastres natu-

rales se pueden caracterizar en un rango que va 

desde los desastres climatológicos (huracanes, 

tornados, inundaciones, sequías) hasta los geo-

lógicos (terremotos, deslizamientos, erupciones 

volcánicas). El impacto de estos fenómenos 

sobre los servicios de saneamiento es, por lo ge-

neral, bastante grave. Los desastres demandan 

inmediata atención a fin de minimizar los ries-

gos para la salud de la población, ya de por sí 

bastante afectada.

Uno de los servicios de saneamientos más afecta-

dos —y por lo general no atendidos con la prioridad 

requerida— es el manejo de los residuos sólidos 

domésticos (de tipo municipal), los residuos peli-

grosos, los escombros y los restos de demolición, 

los lodos, las malezas, las cenizas y otros restos 

que puedan representar un riesgo para la salud 

de la población afectada.

En situaciones de emergencia por desastre na-

tural, el manejo de los residuos sólidos y otros 

desechos es un factor prioritario para la salud de 

las poblaciones afectadas, junto con el abasteci-

miento de agua segura, la adecuada disposición 

de excretas y la higiene alimentaria. Registros 

epidemiológicos después de ocurrido un desastre 

natural indican que además de las lesiones por 

trauma, a veces existe un incremento significa-

tivo de infecciones respiratorias y diarreicas, 

muchas de ellas ocasionadas por los puntos de 

acumulación de residuos domésticos y material 

orgánico putrescible, que se convierten en focos 

de agentes transmisores de enfermedades y del 

desarrollo de vectores patógenos. La acumula-

ción de lodos, escombros y restos de demolición 

se convierte en causa principal de las afeccio-

nes respiratorias y de la piel, al igual que la 

presencia de grandes cantidades de cenizas. De 

igual manera, el manejo inadecuado de residuos 

potencialmente peligrosos como los residuos 

infecciosos generados en establecimientos de 

salud y los químicos tóxicos constituye un factor 

de riesgo para la salud humana si no se realiza 

un adecuado almacenamiento, tratamiento y 

disposición final.

Tomando las medidas adecuadas, se lograrán 

eliminar focos potenciales de proliferación de 

vectores transmisores de enfermedades (infec-

ciones gastrointestinales, leptospirosis, dengue 

y similares), de afecciones respiratorias y de 

lesiones físicas. Una de las medidas principales 

será la rápida remoción de la mayor cantidad 

de residuos. La limpieza de vías no solo resta-

blece el libre tránsito en las rutas de acceso y 

comunicación sino que también tiene un im-

pacto psicológico positivo en la población. Otro 

aspecto fundamental será evitar la mezcla de 

residuos sólidos domésticos con aquellos com-

puestos por escombros y residuos de demolición 

o peligrosos.

CAPÍTULO 6

PLAN DE ACCIÓN PARA MANEJO  
DE RESIDUOS EN CASO DE DESASTRES

Objetivos
Desarrollar el Plan de acción para la atención de 

residuos sólidos en situaciones de desastre.

Metas
Contar con un plan de acción para la atención de 

residuos sólidos para el Estado de Campeche.

Acciones
El gobierno del Estado, junto con la participación 

de los municipios y de protección civil así como 

del CENECAM (Centro estatal de Emergencias de 

Campeche) desarrollará un plan de acción de re-

siduos en situaciones de desastre contemplando 

por lo menos los siguientes aspectos de gestión 

para el manejo de los residuos sólidos:

• Organización

• Técnicos Operativos

• Mecanismos de Coordinación, comunicación y 

seguimiento

a) Aspectos de Organización

Como parte de la activación del sistema de res-

puesta, es recomendable que el equipo a cargo 

del mando designe a un equipo mixto especializa-

do para el manejo de los aspectos de saneamiento 

básico. Este equipo deberá estar constituido por 

representantes del gobierno local (municipio, po-

blaciones), de las instituciones gubernamentales 

(CENECAM, Ejército, Servicios de Salud y organi-

zaciones de apoyo especializadas incluyendo a 

los organismos no gubernamentales). Este equipo 

designará, a su vez, a los responsables del manejo 

de los residuos sólidos, a quienes debe brindarse 

las facilidades requeridas de acuerdo con los re-

cursos existentes y las prioridades establecidas 

por el líder designado. El equipo analizará la 

situación, determinará las necesidades y estable-

cerá los mecanismos y canales de coordinación y 

comunicación.

Acciones:

• Elaborar un esquema de roles, para que los 

involucrados conozcan sus actividades y res-

ponsabilidades en caso de desastres.

• Tener una base de datos, donde se identifique 

a todas las organizaciones, que puedan brindar 

apoyo, ya sean gubernamentales, empresas 

privadas y de salud para requerimientos de di-

versos tipos como son:

— Recursos Humanos

— Maquinaria pesada

— Materiales y Equipos

— Recursos económicos

• Deberá elaborarse un listado de requerimientos 

principales en cuanto a equipos,  maquinaria y 

suministros, para que estos se encuentren bien 

identificados en caso de ser requeridos.

Fuente: Water, Engineering and Development Center. Emergency
Sanitation: Assessment and Programme Design. Reino Unido, 
2002.
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b) Aspectos Técnicos y Operativos

• Generar un mapa de ubicación que permita 

localizar los sitios potenciales generadores de 

residuos, características, volúmenes y condicio-

nes de manejo. Precisar su ubicación, cantidad, 

tipo, características y condiciones de manejo. 

Se elaborará un inventario de contactos rela-

cionados con los generadores de residuos, para 

preparar con ellos los mecanismos y procedi-

mientos del servicio durante la emergencia.

• Identificar principales fuentes generadoras de 

residuos peligrosos. Como son los sitios donde 

se manejan sustancias químicas, hospitales y 

albergues públicos.

• Análisis de vulnerabilidad. Identificar los as-

pectos vulnerables después del desastre: 

potenciales deslizamientos, edificios por colap-

sar, puntos de acumulación de residuos sólidos, 

ubicación de campamentos. 

• Identificar las vías de acceso, principales y 

secundarias de las zonas, comunidades o lo-

calidades que permitan la accesibilidad para 

el retiro de los residuos. El mapa de riesgos 

facilitará un adecuado manejo de los residuos 

sólidos porque permitirá definir de manera pre-

liminar la cantidad de residuos generados; el 

número y la localización de recipientes; la fre-

cuencia y tipo de recolección; la posibilidad de 

acceso y salida del punto central de la comuni-

dad; el tipo de vehículos recolectores; los sitios 

de almacenamiento temporal, de transferencia 

y disposición final; el personal disponible y las 

fuentes de financiamiento. Se incluirán tam-

bién los distintos centros operativos de apoyo 

(garajes, talleres, bodegas, etcétera).

• Evaluar y elaborar un reporte de la de infraes-

tructura y equipo para transporte de residuos 

con la que cuenta cada localidad del Estado, 

para determinar cuál es su capacidad máxima 

de recepción de residuos.

• Contar con alternativas de posibles sitios de 

disposición de residuos considerando sus ca-

racterísticas apoyado de un mapa de sitios 

potenciales para el depósito de residuos gene-

rados por desastres.

• Elaboración de bitácora para seguimiento 

de acciones, destinos y movimientos de los 

residuos.

Acciones durante la emergencia:

• Elaborar un Programa de Asignación de re-

cursos y presupuesto que permita identificar 

puntos críticos y prioridades.

• Transporte. Definición de medios de transporte 

del personal que va a atender la emergencia 

desde los diferentes centros operativos.

• Alimentación. Se deberá garantizar la ali-

mentación y la dotación de agua del personal 

asignado.

• Protección del personal. Equipamiento ade-

cuado para el personal que participa en el 

sistema, de preferencia el que atiende los 

puntos de generación de residuos potencial-

mente peligrosos. La población que participa 

también deberá contar con vestimenta de pro-

tección personal.

• Especificaciones de las medidas de emergen-

cia. Se deberán definir prioridades de atención 

para los sectores de la población más afecta-

da (albergues, hospitales) mediante planes de 

emergencia específicos, así como la inmediata 

remoción de escombros para el acceso de equi-

pos de socorro.

• Elaboración de fichas de control para cada uno 

de los flujos de residuos por manejar. Se debe 

indicar en estas fichas cómo deben almacenar-

se, recolectarse y disponerse los residuos. Se 

señalarán los posibles riesgos generados por 

un mal manejo, así como las medidas preven-

tivas para proteger la salud de la población y 

evitar daños al ambiente.

• Especificación de medidas de recuperación. Se 

incidirá en el restablecimiento y acondiciona-

miento de los sistemas existentes, para llenar 

vacíos en el sistema de manejo de residuos.

• Mejora de la capacidad. Progresivamente, se 

tratará de implementar el sistema hasta los ni-

veles existentes antes del desastre.

c) Aspectos de Mecanismos de  

Coordinación, comunicación y seguimiento

• Establecer un esquema de comunicación para 

la comunidad, para la organización del retiro, 

tratamiento y disposición final de residuos.

Acciones:

• Acuerdos de coordinación. Es muy importante 

establecer líneas claras de coordinación y comu-

nicación para interactuar con el equipo director 

de la atención del desastre. Se deberá conocer 

sus necesidades, atender sus requerimientos y 

coordinar la parte operativa de la prestación del 

servicio. La participación interinstitucional de-

berá estar necesariamente coordinada a través 

del mando general del desastre y las actividades 

se distribuirán de acuerdo con la disponibilidad 

de recursos y competencias.

• Comunicaciones. Definir el sistema de comu-

nicación que se va a utilizar entre los centros 

operativos y el personal asignado, de acuerdo 

con el equipamiento existente. Debe estable-

cerse un medio de retroalimentación.

• Gestión social. Es necesario establecer un 

programa de comunicación tanto con la comu-

nidad como con el personal que está prestando 

el servicio. Debido a las condiciones mismas de 

la emergencia, la prestación del servicio será 

variable y difícilmente podrá obedecer a un 

programa preestablecido, por lo cual se debe 

mantener informada a la comunidad y al per-

sonal involucrado acerca de las interferencias 

en el servicio.

Características del plan de Acción en 
caso de desastre
a) Residuos de manejo especial

• Aprovechar los materiales o subproductos 

valorizables a través de un esquema de reuso 

y reciclaje. El esquema deberá de considerar 

políticas destinadas a impulsar el reciclaje de 

residuos de construcción, los mercados de ma-

teriales o usos potenciales.

• Destinar sitios para el acopio o almacenamiento 

temporal de residuos de construcción, conside-

rando la accesibilidad, criterios geológicos e 

hidrogeológicos.

• Para la disposición final se deberá identificar 

predios específicos para los residuos de cons-

trucción no aprovechables y otros materiales.

• Se debe tomar en cuenta que los residuos de 

construcción son considerados los escombros 

que quedan por un desastre y que son puer-

tas, ventanas, vidrios, madera, aluminio, fierro, 

concretos, yesos, entre otros, estos deben clasi-

ficarse de tal forma que se pueda aprovechar al 

máximo los residuos que tengan ese potencial 

y los que no que tengan una disposición final 

adecuada sin afectar al ambiente.

• Los residuos que se generen en las tiendas y 

supermercados, como latas, frascos, y empa-

PLAN DE ACCIÓN PARA MANEJO DE RESIDUOS EN CASO DE DESASTRES
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ques con alimentos que hayan tenido contacto 

con aguas residuales o contaminadas, hayan 

caducado o no sean aptas para consumo huma-

no, deberán tener una destrucción en los sitios 

destinados para disposición final y enterrados 

de manera inmediata para evitar un mal uso y 

enfermedades entre la población.

• El acopio de los residuos eléctricos y electróni-

cos por separado, con fines de valorización de 

sus componentes como es el plástico, metales, 

partes eléctricas, entre otros, debe considerar-

se si existe un plan de manejo en el cual pueda 

apoyarse cada tipo de residuo.

• En el caso de reciclar cada aparato electrónico 

deberá de presentar alguna particularidad de 

descontaminación o manejo apropiado (extrac-

ción de gases CFCs, aceites de motor, cartuchos, 

toners, pilas, refrigeradores, entre otros).

• Algunas consideraciones: para determinar si 

algunos residuos son valorizables o requieren 

de alguna disposición final segura, deberán de 

evaluar si los residuos no tuvieron contacto con 

algún líquido o material que por sus caracterís-

ticas y condiciones de manejo limiten su reuso 

o reciclaje.

b) Residuos peligrosos y biológico infeccio-

sos generados en establecimientos de salud

• Regularmente en un evento de desastre ocu-

rren accidentes a las víctimas afectadas, por 

lo que se llegan a habilitar espacios para la 

atención de afectados o enfermos, o la uti-

lización de las mismas clínicas y hospitales 

cercanos a la zona afectada, durante ese even-

to es natural que se generen residuos tanto de 

manejo especial como biológico infecciosos, 

para la identificación de estos residuos y su 

correcta atención, de se debe tomar en cuenta 

lo siguiente: 

• Identificar los residuos biológicos infecciosos 

los cuales se pueden tratar con tecnologías 

convencionales (incineración y autoclaves).

• Los residuos biológicos infecciosos tratados, 

por alguna de las alternativas arriba menciona-

das, permite que sean enviados a disposición 

final como residuos de manejo especial.

• Las clínicas y hospitales deberán y centros 

de salud provisionales deberán contar con 

contenedores o sitios específicos para el 

depósito temporal de residuos biológicos 

infecciosos, para su posterior traslado por em-

presas autorizadas.

• Los medicamentos que presenten fechas de ca-

ducidad o que por sus condiciones de manejo 

dejen de ser útiles, es recomendable la disposi-

ción en celdas de seguridad.

Organizaciones involucradas durante 
un desastre
Población. Durante una emergencia a veces no se 

cuenta con la participación de especialistas y del 

equipo necesario, por lo que deben utilizarse pri-

mero los materiales y recursos humanos locales. 

Se procurará la participación activa de los habi-

tantes del lugar. La mayoría de actividades que 

se planteen van a requerir la participación de la 

población, para que los residuos sean almacena-

dos adecuadamente o, en su defecto, enterrados 

con criterio sanitario. 

Gobierno local. El municipio, ayuntamiento, 

condado o la autoridad política local, que por lo 

general está a cargo del manejo de residuos, será 

responsable de identificar y poner operativas las 

capacidades existentes. Para ello deberá definir 

claramente las necesidades, a fin de implementar 

el sistema en todos sus componentes, aun cuan-

do sea a nivel preliminar. Es el sector idóneo para 

determinar los requerimientos locales y de este 

modo hacer efectivo el servicio de manejo de re-

siduos sólidos.

Gobierno central. A través de la organización 

estatal o nacional, proporcionará la ayuda me-

diante personal especializado (sector salud, 

instituciones estatales de asistencia, CENECAM), 

de maquinaria (CENECAM, Ejército), además de 

canalizar las posibles fuentes de asistencia exter-

na y fiscalización.

Universidades. El aporte de las instituciones aca-

démicas es fundamental y valioso. Generalmente, 

se orienta a acciones de promoción, capacitación 

y educación sanitaria, además de proveer recur-

sos humanos calificados.

Empresa. La participación de la empresa privada 

es fundamental para el suministro de equipo y 

materiales necesarios en el manejo adecuado de 

los residuos generados después de un desastre.

ONG e instituciones de cooperación. Además 

de participar con personal especializado según 

el tipo de emergencia, complementan la aten-

ción a la población en aspectos de educación 

sanitaria, promoción de la salud preventiva y 

aspectos sociales.

Medios de comunicación. Son la herramienta 

que facilita la comunicación masiva. También 

participan informando y orientando a la pobla-

ción afectada.

Especialistas. Los especialistas que pongan a 

disposición las instituciones de apoyo (guber-

namentales, privadas o de asistencia) serán 

destacados por el mando central de la emergen-

cia mediante un equipo coordinador y equipos de 

trabajo para tareas específicas. 

Recomendaciones específicas en la 
elaboración de un Plan de acción de Ma-
nejo de Residuos en caso de Desastres
• Dentro de la elaboración del Plan de Acción de 

Manejo de Residuos en caso de desastres (PA-

MRCD), deben contemplarse de manera clara, el 

manejo y disposición de los residuos peligrosos y 

de manejo especial.

• A la par del punto anterior, debe contemplarse 

dentro del PAMRCD, los desastres causados por 

derrames de petróleo, los cuales deberán ser 

controlados por PEMEX, con la debida supervi-

sión del organismo creado a partir del PAMRCD.

• Dentro del PAMRCD, deberá existir un apartado 

que describa el aprovechamiento de los residuos 

generados durante un desastre, que puedan ser 

reusados o reciclados.

• Un punto muy importante que debe contener el 

PAMRCD, es un manual de procedimientos que 

permita saber cómo, adonde y con quién acudir 

en caso de presentarse la emergencia.

• El PAMRD, debe contener un apartado de gene-

ración de residuos en caso de desastre, basado 

en experiencias dentro del municipio, estado o a 

nivel nacional, para tener parámetros, que permi-

ta establecer las dimensiones para el adecuado 

manejo de residuos después de un desastre

• Así mismo el PAMRCD deberá contener un apartado 

para el Manejo de escombros y restos de materiales 

de demolición, donde se contemple, su manejo re-

aprovechamiento en caso de existir y su disposición.

Revisión y Actualización
El programa deberá ser revisado anualmente, y en 

él se realizarán las actualizaciones y modificaciones 

necesarias, para que el mismo siga vigente y pueda 

seguir siendo funcional. 

PLAN DE ACCIÓN PARA MANEJO DE RESIDUOS EN CASO DE DESASTRES
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En esta sección se presentan tablas de los costos 

para la implementación del Programa Estatal para 

la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sóli-

dos Urbanos (PEPGIRSU), acciones determinadas 

en las etapas de estrategias para la prevención 

y gestión Integral de Residuos Sólidos, Aprove-

chamiento y Valorización de Residuos Sólidos, 

Comunicación, Cultura y Educación Ambiental y 

Fortalecimiento del Marco Jurídico e Institucional. 

Los siguientes costos se obtuvieron a partir de la 

información del Programa Nacional para la Preven-

ción y Gestión Integral de los Residuos 2009-2012 

actualizados al 2010, así mismo otros precios fue-

ron obtenidos por medio del cálculo de mercadeo 

de servicios de consultoría especializada.

Es importante señalar que este apartado no 

contempla el total de recursos que requiere el Go-

bierno de Campeche para implementación de las 

medidas establecidas en el presente programa, 

solo se presentan estimaciones de los requeri-

mientos económicos en cuanto al desarrollo de 

estudios y proyectos en los cuales se establece-

rán los requerimientos de personal, equipos e 

infraestructura a detalle, para cada servicio.

A continuación en las tablas siguientes se presentan 

los  costos  estimados  para  realizar  el   PEPGIRSU:

CAPÍTULO 7

ESTIMACIÓN DE COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN
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ESTRATEGIAS ACTIVIDAD P.U. 
ESTIMADO

IMPORTE 
ESTIMADO

Planes de Manejo

 
Nueve Programas Municipales para la Prevención y Gestión Integral de  los RSU 350,000 3,150,000

Nueve Manuales de Organización y Procedimientos del Servicio de Limpia. 180,000 1,620,000

Prevención y Minimización de la Generación

 Nueve Programas para Prevenir y Minimizar los Residuos Sólidos Urbanos 400,000 3,600,000

Barrido Manual

 

Nueve Programas de rendimientos del personal de 2 kilómetros/barrendero-jornada, para 
eficientar la cobertura, balancear y diseñar nuevas rutas, así mismo la programación de 

sustitución de herramientas y uniformes
575,000 5,175,000

Nueve Capacitaciones del personal 150,000 1,350,000

Costos de estrategias para la prevenCión y gestión integral de residuos sólidos

Tabla 7.1
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Costos de estrategias para la prevenCión y gestión integral de residuos sólidos Costos de estrategias para la prevenCión y gestión integral de residuos sólidos

Costos de aproveChamiento y valorizaCión de residuos sólidos

ESTRATEGIAS ACTIVIDAD P.U. 
ESTIMADO

IMPORTE 
ESTIMADO

Recolección de Residuos Sólidos Urbanos

 

Nueve Estudios de Tiempos y Movimientos para eficientar la cobertura, balancear y 
diseñar nuevas rutas, así mismo la programación de sustitución de equipos y uniformes

175,000 1,575,000

Nueve Levantamientos Topográficos en Zonas Rurales 700,000 6,300,000

Nueve Programas de mantenimiento Preventivo de los camiones recolectores 20,000 180,000

Nueve Programas de Sustitución de Equipos y Vehículos Recolectores 20,000 180,000

Nueve Estudios  de Factibilidad Técnica, Económica y Financiera de Reciclaje 300,000 2,700,000

Nueve Capacitaciones del personal 300,000 2,700,000

Estación de Transbordo de Residuos Sólidos Urbanos

 Cuatro Estudios para definir la ubicación de las Estaciones de Transbordo 300,000 1,200,000

 Capacitación del personal 150,000 1,350,000

 Estaciones de Transbordo 12,000,000 48,000,000

Eliminación de Sitios de Disposición Final de Residuos Sólidos No Controlados

 

Nueve Planes de Manejo y Regularización de los Sitios de Disposición Final de Residuos 
Spolidos Urbanos de los Municipios, de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003

300,000 2,700,000

Nueve Clausuras y Saneamientos de Tiraderos a Cielo Abierto 12,000,000 108,000,000

Rellenos Sanitarios

 

Cuatro Estudios de Selección de Sitios de Proyectos Ejecutivos Regionales de Relleno 
Sanitario: a) Calkiní, Hecelchakán y Tenabo b) Campeche, Hopelchén c) Escárcega, 

Champotón, Candelaria y Calakmul 
200,000 800,000

d) Carmen y Palizada 425,000 1,700,000

Capacitación en el Sistema de Disposición Final 300,000 1,200,000

Estudio para la Gestión Intermunicipal de la Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 750,000 3,000,000

Construcción de dos Rellenos Sanitarios Regionales 75,000,000 150,000,000

Residuos de Manejo Especial (RME)

 

Inventario de RME 250,000 2,250,000

Padrón de Generadores de RME 250,000 2,250,000

Plan de Manejo de RME Estatal 350,000 3,150,000

ESTRATEGIAS ACTIVIDAD P.U. 
ESTIMADO

IMPORTE 
ESTIMADO

Microgeneradores de Residuos Peligrosos (RP)

 

Inventario de RP 250,000 2,250,000

Padrón de Generadores de RP 250,000 2,250,000

Plan de Manejo de RP Estatal 350,000 3,150,000

Residuos Sólidos en Áreas Naturales Protegidas

 

Inventario de RSU 250,000 2,250,000

Padrón de Generadores de RSU 250,000 2,250,000

Cuatro Planes de Manejo de RSU en ANP 350,000 1,400,000

Total 367,680,000

ESTRATEGIAS ACTIVIDAD P.U. 
ESTIMADO

IMPORTE 
ESTIMADO

Tecnologías para Aprovechamiento y Valorización de Residuos

 

Cuatro Estudios de Mercado para Verificar la Viabilidad, del aprovechamiento y 
valorización en el Estado

450,000 1,800,000

Cuatro Proyectos Ejecutivos de Plantas de Selección 350,000 1,400,000

Cuatro Planes de Manejo para Promover el Aprovechamiento y la Valorización 300,000 1,200,000

Construcción de Cuatro Plantas de Selección de Productos 5,000,000 20,000,000

Compostaje y Valorización de la Fracción Orgánica de Residuos

 

Cuatro Estudios de Mercado para comprobar la Viabilidad de la utilización de composta, 
costos y utilización

450,000 1,800,000

Cuatro Proyectos Ejecutivos de Plantas de Selección 350,000 1,400,000

Cuatro Planes de Manejo para Promover el Aprovechamiento y la Valorización 300,000 1,200,000

Construcción de Cuatro Plantas de Selección de Productos 5,000,000 20,000,000

Recuperación de Residuos Inorgánicos y Reciclaje

 

Cuatro Estudios de Mercado de Materiales Potencialmente Valorizables, contenidos en 
los residuos generados en el Estado de Campeche

450,000 1,800,000

Nueve Estudios de Sensibilización de los sectores involucrados en la cadena del 
reciclaje

500,000 4,500,000

Total 55,100,000

ESTIMACIÓN DE COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN

Tabla 7.1 (continuación) Tabla 7.1 (continuación)

Tabla 7.2
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ESTIMACIÓN DE COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN
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Costos de ComuniCaCión, Cultura y eduCaCión ambiental

Costos de fortaleCimiento del marCo jurídiCo e instituCional

Costos de fortaleCimiento del marCo jurídiCo e instituCional

ConCentrado de Costos

El total de costo estimado para realizar el PEPGIRSU, es de 519,280,000  

(Quinientos Diecinueve Millones Doscientos Ochenta Mil Pesos. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDAD P.U. 
ESTIMADO

IMPORTE 
ESTIMADO

Sistema de Información de Residuos

 

Formulación y Desarrollo del Sistema de Información sobre la Gestión Integral de 
Residuos del Estado de Campeche en Alineación con el Sistema de Información Nacional de 
Gestión Integral de Residuos. Incluyendo Manuales y protocolos de instalación, operación 

y mantenimiento.

8,000,000 8,000,000

Difusión en todos los municipios del Estado el Sistema de Información sobre la Gestión 
Integral de Residuos del Estado de Campeche

750,000 6,750,000

Divulgación y Sensibilización

 

Diseñar e instrumentar mecanismos de difusión y comunicación para animar la cultura 
ciudadana ambiental, que dé a conocer y lleve a valorar la responsabilidad compartida y 

su relación con el manejo integral de residuos
2,000,000 18,000,000

Originar la información de Comites Ecologicos de Barrio y/o escolares 500,000 4,500,000

Raelizar campañas de sensibilización y educación para el aprovechamiento eficiente de 
los residuos sólidos

500,000 4,500,000

Educación Ambiental

 

Estrategia de Educación Formal 750,000 6,750,000

Educación No Formal 750,000 6,750,000

Difusión Educativa Ambiental 750,000 6,750,000

Capacitación Ambiental 750,000 6,750,000

Alianzas Estrategicas 750,000 6,750,000

Evaluación y Seguimiento 1,500,000 13,500,000

Total 89,000,000

ESTRATEGIAS ACTIVIDAD P.U. 
ESTIMADO

IMPORTE 
ESTIMADO

Fortalecimiento del Marco Juridico

 El Estado de Campeche deberá de haber Reformado la Ley del Equilibrio Ecologico y 
Protección al Ambiente en lo referente a Residuos Sólidos

100,000 100,000

 Reglamento de la Ley para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, de Manejo 
Especial y Peligrosos (LGIRSUMEyP) del Estado de Campeche

200,000 200,000

 Todos los municipios del Estado, deberán contar con un Reglamento para el Manejo 
Integral de los RSU

200,000 1,800,000

ESTRATEGIAS ACTIVIDAD P.U. 
ESTIMADO

IMPORTE 
ESTIMADO

Coordinación Institucional

 

Gobierno del Estado de Campeche deberá de contar con listado y base de datos, de todas 
las organizaciones dentro de la Entidad Federativa, que tengan alguna relación con el 

Manejo y Gestión Integral de los RSU
400,000 400,000

Propuesta de Convenio de Coordinación Interinstitucional, documento en el cuál queden 
establecidos todos los actores y sus roles, así como los mecanismos para lograr la citada 

coordinación y los indicadores para evaluar su desempeño
500,000 500,000

A traves de Asistencia Técnica, Asesoria y Capacitación, coasyuvará con los Municipios 
del Estado para el Desarrollo de los Programas Municipalles de Prevención y su 
Actualización y Adecuación, cada tres años, con el cambio de Administraciones 

Municipales

500,000 4,500,000

Total 7,500,000

ESTRATEGIAS IMPORTE

Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos 367,680,000

Aprovechamiento y Valorización de Residuos Sólidos 55,100,000

Comunicación, Cultura y Educación Ambiental 89,000,000

Fortalecimiento del Marco Juridico e Institucional 7,500,000

Total 519,280,000

Tabla 7.3

Tabla 7.4

Tabla 7.4 (continuación)

Tabla 7.5
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La solución a los problemas del Manejo Integral 

de los Residuos Sólidos y Ambientales requiere 

de un conjunto de acciones de los tres órdenes 

de gobierno y en distintos ámbitos, mientras que 

poner en marcha las medidas necesarias, re-

quiere recursos financieros de distintas fuentes, 

además de las inversiones directas de la admi-

nistración pública.

Los Estados y Municipios del país, entre ellos 

el Estado de Campeche y sus 11 municipios, han 

enfrentado el tema de manera diferenciada, 

conforme a sus capacidades y recursos, respon-

diendo a diversos intereses y de acuerdo con su 

nivel de desarrollo socioeconómico. 

Sólo los municipios con mayores recursos presu-

puestales, han podido enfrentar los retos de la 

gestión de los residuos, con mayor o menor éxito, 

por ejemplo, con la participación del sector priva-

do (como Carmen) o exclusivamente con atención 

gubernamental (Campeche).

• Asignar los recursos financieros disponibles a 

aquellos planes o programas prioritarios, estratégi-

cos y de mayor impacto en el campo de los residuos 

(obtener los mayores logros a menor costo) 

• Mejorar la capacidad de respuesta y el desem-

peño institucional de las autoridades 

• Fomentar la inversión federal hacia el Estado y 

Municipios en materia de prevención y gestión 

integral de los residuos 

• Incrementar la inversión privada en infraes-

tructura de residuos al interior del proceso 

productivo 

• Fomentar la inversión privada en la prestación 

de servicios e infraestructura ambiental 

• Diversificar las fuentes de financiamiento 

• Incrementar el presupuesto ambiental con cri-

terio preventivo y correctivo, dirigido a reducir 

el volumen de residuos que llegan a los sitios de 

disposición final 

• Asegurar la consistencia de las políticas públi-

cas para financiar programas de prevención y 

gestión integral de residuos 

• Apoyar al Subsistema de información Municipal 

para consolidar al Sistema de Información Esta-

tal sobre Residuos 

CAPÍTULO 8

FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA
• Consolidar la información sobre recursos finan-

cieros que tengan el Estado y Municipios, para 

mejorar la prevención y la gestión integral de 

los residuos, con identificación de nichos, temas 

y zonas de atención prioritaria 

• Impulsar trabajos coordinados entre agentes 

financieros de los Municipios y el Estado, con 

instancias gubernamentales federales e inter-

nacionales, con una estrategia de asignación de 

recursos que les permita incrementar la efecti-

vidad de las políticas financieras y de residuos 

• Identificar una cartera de proyectos de resi-

duos y recursos que incluya mecanismos de 

evaluación en la aplicación de recursos e im-

pactos ambientales 

• Fortalecer el financiamiento de proyectos que 

apliquen la filosofía de las 3R´s, en todas las fa-

ses del manejo de los residuos sólidos urbanos y 

de manejo especial, a fin de impulsar la reducción 

en la generación, incrementar el reciclaje y el 

aprovechamiento, así como una disposición fi-

nal ambientalmente adecuada 

• Identificar para los Municipios y el Estado, las 

áreas de oportunidad para el sector privado, 

mediante apoyos gubernamentales y financia-

miento nacional o internacional 

• Facilitar el establecimiento de sistemas de 

financiamiento para la construcción de infraes-

tructura, para el aprovechamiento y adecuada 

disposición final de los residuos, con la partici-

pación solidaria y equitativa de toda la sociedad, 

incluyendo la provisión de servicios públicos por 

parte de la iniciativa privada, mediante Iniciati-

vas de Financiamiento Privado o de Alianzas 

Públicas y Privadas 

• Ubicar vacíos de financiamiento, así como áreas 

o nichos de oportunidad para nuevos recursos. 

El problema del manejo y gestión de los residuos, 

en el Estado de Campeche, supera la capacidad 

de atención y la disponibilidad de recursos finan-

cieros disponibles, por lo que es indispensable la 

participación de los demás sectores de la socie-

dad para encontrar una solución de fondo.

Las acciones propuestas en el presente Progra-

ma para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos del Estado de Campeche, no 

necesariamente, deben ser cubiertas con fondos 

económicos provenientes de recursos fiscales de 

los tres órdenes de gobierno. Una de las premisas 

de la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de Residuos y los objetivos del Programa 

Nacional para la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos 2009-2012, es promover la diversifi-

cación de las alternativas de manejo, tratamiento 

y disposición final para alcanzar la política de las 

3R´s, incluyendo el enfoque de la reducción de 

Objetivos Particulares8.1

Estrategias8.2

Fuentes de Financiamiento8.3
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generación de residuos, adicional al reuso y al 

reciclaje. Esto significa, que teóricamente, exis-

ten otras alternativas de generación de ingresos 

para los agentes involucrados en la gestión de 

residuos, recursos que podrán utilizarse como 

inversiones adicionales.

Dependiendo de las alternativas de manejo y ges-

tión de los residuos que se desarrollen o apliquen, 

podrán participar también organismos financieros 

nacionales o internacionales, el sector privado y 

el sector social, bajo diferentes esquemas o mez-

cla de recursos.

Se puede considerar que las alternativas fi-

nancieras y nuevos instrumentos económicos 

incrementarán la inversión, por lo que se podrán 

generar ingresos adicionales derivados del reapro-

vechamiento de los residuos. Estas alternativas 

podrían incrementar la viabilidad de proyectos y 

operación de los sistemas municipales, metropo-

litanos o regionales de la gestión de residuos.

En México existen algunas opciones de financia-

miento a las que el Estado de Campeche y los 

municipios e incluso, las instituciones encargadas 

de atender los Sistemas de Limpia, pueden acudir 

en busca de recursos financieros.

A continuación se presenta un listado de todos 

los instrumentos disponibles a nivel nacional:

1. Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN)

2. Programas de la COCEF y el BDAN

3. Fondo Metropolitano

4. Programa Hábitat

5. Programa Nacional para la Prevención y Ges-

tión Integral de los Residuos, a través de la 

SEMARNAT

6. Recursos Presupuestales de la Administración 

Pública

7. Banca de Desarrollo

8. Recursos Privados (co-administración o 

concesión)

9. Proyectos del Mecanismo de Desarrollo Lim-

pio (MDL o CDM, por sus siglas en inglés)

10. Proyectos de Mercado de Metano (M2M o me-

tano a mercados)

11. Organismos Multilaterales: Bancos de Desa-

rrollo. Banco Internacional de Reconstrucción 

y Fomento – BIRF (Banco Mundial) y Banco In-

teramericano de Desarrollo (BID)

12. El cobro formal del servicio a los usuarios del 

Servicio de Limpia (tarifa)

Sin embargo, de acuerdo con las caracterís-

ticas que presenta el Estado de Campeche y 

sus municipios, no todos son susceptibles de 

aprovecharse, ya sea por las características 

socioeconómicas particulares e incluso por su 

posición geográfica.

A continuación se describen cada uno de los ins-

trumentos enunciados anteriormente:

Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN). 

El Decreto por el que se ordena la creación del 

Fondo Nacional de Infraestructura, fue publica-

do en el Diario Oficial de la Federación el 7 de 

febrero de 2008. Establece que los recursos del 

mismo, serán utilizados con base en las priori-

dades de inversión para el cumplimiento de las 

metas del Programa Nacional de Infraestructu-

ra 2007-2012, en proyectos de los sectores de: 

transporte, hidráulica, turismo, y ambiente, en 

todo el país.

La administración y operación del Fondo, está a 

cargo del Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos, Sociedad Nacional de Crédito (BA-

NOBRAS, S.N.C.). Dentro del sector de medio 

ambiente, el tema de residuos sólidos será aten-

dido a través del Programa de Residuos Sólidos 

Municipales (PRORESOL), que busca apoyar a 

municipios, grupos de municipios o regiones que 

alberguen una población mínima de 100 mil habi-

tantes y que pretendan desarrollar un proyecto 

de gestión integral de residuos con la participa-

ción del sector privado. Los apoyos otorgados 

son los siguientes:

• Estudios para identificar y evaluar acciones y 

proyectos para ampliar la cobertura y mejorar 

el servicio del manejo integral de RSU.

• Apoyo financiero no reembolsable para proyec-

tos de manejo integral de RSU, que incluyan el 

barrido, la recolección, transferencia, valoriza-

ción o aprovechamiento, la disposición final, y 

la rehabilitación y saneamiento de tiraderos a 

cielo abierto.

En la tabla siguiente se muestran las caracte-

rísticas del instrumento de financiamiento del 

Programa Nacional de Infraestructura (operador, 

área de interés y las observaciones).

FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA

Instrumento Operador Áreas de interés Observaciones

Programa Nacional de 

Infraestructura Fondo 

Nacional de Infraestructura 

(FONADIN).

Programa de residuos 

sólidos (PRORESOL).

Banco Nacional de Obras 

y Servicios Públicos 

(BANOBRAS).

Protección ambiental 

y conservación de la 

biodiversidad: La gestión 

integral de residuos (todas 

las líneas de generación).

Sistemas integrales de 

manejo y disposición 

de residuos sólidos 

municipales en las etapas 

de barrido, recolección, 

transporte, estación(es) de 

transferencia, disposición 

final y cierre de tiraderos. 

Construcción y operación 

de rellenos sanitarios, así 

como el cierre del tiradero.

Para obtener el apoyo del 

programa, las autoridades 

deberán avanzar, al menos, 

en acciones de cambio 

estructural como:

• Adecuación de los 

reglamentos referentes al 

servicio de limpia pública.

• Seguridad jurídica para la 

participación privada en los 

proyectos.

• Licitaciones 

transparentes.

Apoyos a ciudades mayores 

a 100,000 habitantes.

Los proyectos pueden 

ser municipales o 

intermunicipales 

(metropolitanos o 

regionales).

Alienta inversión privada 

directa en el manejo del 

sistema o sus partes. 

fuentes de finanCiamiento del programa naCional de infraestruCtura fondo naCional 
de infraestruCtura (fonadin)

Tabla 8.3.1

Fuente: BANOBRAS 2009.
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Programa Hábitat – Subprograma de mejora-

miento del entorno urbano, línea de residuos 

sólidos, SEDESOL. En operación desde hace cinco 

años, su interés se concentra aún en temas de 

recolección y disposición final. Ha sido de gran 

apoyo en el establecimiento de proyectos inter-

municipales y de micro-rellenos en zonas rurales 

y marginadas.

Programa Nacional para la Prevención y Ges-

tión Integral de los Residuos 2009–2012 

(PNPGIR), a través de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), se 

pueden obtener recursos para el manejo integral 

de residuos sólidos.

Recursos Presupuestales de la Administración 

Pública. Varios municipios del país han solucio-

nado el tema de los residuos con recursos propios 

(gobierno estatal o municipal), a través de apor-

taciones de otras instituciones locales, o de su 

propia gestión de financiamiento, cuando tienen 

instaurado un buen programa de recaudación 

de impuestos. Los recursos para la construcción 

y operación de la infraestructura deben incluir 

aportaciones estatales además de la conforma-

ción de algún organismo operador que colabore 

a la creación de dicha infraestructura.

Recursos Privados (co-administración o con-

cesión). Algunos municipios han optado por la 

concesión de uno o varios eslabones de la cadena 

de la gestión de residuos a una empresa privada. En 

este modelo, el municipio no desembolsa sus pro-

pios recursos pues el empresario se encargará de 

invertir en el equipo o la infraestructura, a cambio 

de cobros por volumen depositado en su relleno.

FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA

Instrumento Operador Áreas de interés Observaciones

Programa Hábitat. 
Subprograma de 

mejoramiento del entorno 
urbano

Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) 

• Recolección y disposición 
de basura

• Estaciones de 
transferencia

• Tiraderos de basura
• Rellenos sanitarios

• Estudios y proyectos para 
sistemas de manejo integral 

de RSU 

Población superior a los 
15,000 habitantes en 
cabecera municipal

Proyectos intermunicipales 
(con al menos un municipio 

con la característica 
anterior) 

Instrumento Operador Áreas de interés Observaciones

Recursos fiscales de la 
AP 

Gobiernos estatales y 
municipales. 

Rellenos controlados.
Rellenos sanitarios (RS).
Maquinaria y equipo de 

operación del RS.
Equipo de limpia y 

recolección de basura. 

Enfoques tradicionales de 
atención al problema de 
residuos sólidos urbanos 

(servicios urbanos vs. asunto 
ambiental). 

Fuente: Estado de Campeche y Municipios 2010.

Instrumento Operador Áreas de interés Observaciones

Recursos privados
(co-administración

o concesión)

Empresas privadas

Manejo integral de residuos.
Limpieza y recolección.

Plantas de separación de 
residuos.

Plantas de reciclaje de 
residuos.

Plantas de tratamiento de 
residuos.

Plantas de incineración de 
residuos.

Rellenos sanitarios.
Captación de biogás.

Plantas de transformación de 
energía.

Bajo esquemas de concesión de 
una, varias o todas las cadenas 
del proceso de manejo integral 

de residuos.
Posibilidades de  

co-administración.
Posibilidades de conformación 

de una  
empresa con participación 

pública y privada.

Fuente: Estado de Campeche y Municipios 2010.
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fuentes de finanCiamiento del programa hábitat

fuentes de finanCiamiento reCursos presupuestales de la administraCión públiCa

fuentes de finanCiamiento reCursos privados (Co-administraCión o ConCesión)
fuentes de finanCiamiento programa naCional para la prevenCión  
y gestión de los residuos (pnpgir), a través de la semarnat

 Fuente: SEDESOL 2009.

Instrumento Operador Áreas de interés Observaciones

Programa Nacional 
para la Prevención y 
Gestión Integral de 
los Residuos 2009–

2012
(PNPGIR) 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) 

• Estudios y proyectos de 
prevención de la generación 

de residuos.
• Estudios y proyectos de 
inversión (infraestructura 

y equipo) para gestión 
integrada de residuos.

• Adquisición de equipo para 
micro-rellenos y gestión 
integrada en localidades 
indígenas y campesinas 

marginadas. 

Localidades / municipios con 
pocas posibilidades de acceso a 

PRORESOL y Hábitat.
Municipios Turísticos de la Agenda 

21 (SECTUR).
Localidades pequeñas y 

marginadas en ANP’s y ZPC’s.
Impulso a proyectos de prevención 

de generación de residuos y 
modelos de 3R´s. 

Fuente: SEMARNAT 2009.

Tabla 8.3.2

Tabla 8.3.4

Tabla 8.3.5
Tabla 8.3.3



Programa Estatal para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos Urbanos

El cobro formal del servicio a los usuarios del 

Servicio de Limpia (tarifa). A pesar de ser el 

método financiero más apropiado para darle via-

bilidad al servicio de limpia, es el método menos 

utilizado en el país. La Ley General para la Pre-

vención y Gestión Integral de los Residuos, en su 

artículo 10, fracción X, establece que los munici-

pios podrán cobrar por el manejo integral de los 

residuos sólidos urbanos, pero las autoridades 

municipales siguen sin tomar esta opción debido 

a factores de índole política y social.

Actualmente la Ley de Hacienda de los Municipios 

del Estado de Campeche, establece en el artículo 

76 que “….están obligados al pago de este derecho 

quienes resulten beneficiados con este servicio”, 

clasificando en 3 grupos a los 11 municipios para el 

establecimiento de una tarifa (ver tabla 8.3.6)

Los siguientes instrumentos de financiamiento, 

podrán ser utilizados en el estado de Campeche, 

cuando los municipios estén organizados y hayan 

desarrollado sus proyectos regionales de Manejo In-

tegral de Residuos, bajo la normatividad existente.

Fondo Mexicano de Carbono. Que cuenta entre 

sus líneas de acción, el apoyo a sitios de dispo-

sición final de residuos, en los que promueve 

proyectos de mitigación de gases de efecto inver-

nadero (GEI).

Proyectos del Mecanismo de Desarrollo 

Limpio (MDL o CDM, por sus siglas en inglés). 

Esquema vigente desde 2004, una vez cons-

tituida la oficina para proyectos de desarrollo 

limpio en la SEMARNAT, identifica un proyecto 

limpio a partir de su contribución a la reducción 

global de emisiones. Este mecanismo asegura 

el pago por la venta de bonos de carbono a la 

instancia que reduce la emisión de gases de 

efecto invernadero.

Proyectos de mercado de metano (M2M o metano 

a mercados). De reciente creación, este meca-

nismo fue diseñado por la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos (EPA por sus si-

glas en inglés). Pretende ser una ruta más simple 

para acceder a la venta de bonos de carbono.

Elaboración de Cartera de Proyectos. Identificar 

los elementos necesarios para definir las caracte-

rísticas de los proyectos y acciones, que permitan 

su integración, conforme a intereses, nichos de 

mercado y prioridades regionales y estatales 

FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA

Recolecta de Basura
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Número de veces el salario mínimo general vigente en el Estado
I.- Domiciliario por mes:

A. Residencial 1.1.6 a 1.45 1.16 a 1.45 0.58 a 0.72

B. Media 0.87 a 1.08 0.87 a 1.08 0.43 a 0.54

C. Popular e interés social 0.43 a 0.58 0.43 a 0.58 0.21 a 1.29

D. Precaria

II.- Comercial, industrial y de 
prestación de servicios por mes: 0.21 a 0.36 0.21 a 0.36 0.10 a 0.18

III.- Servicios especiales por 
viaje: 2.17 a 36.35 2.17 a 21.75 0.36 a 29.00

Fuente: Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche. Grupo 1: Campeche, Grupo 2: Carmen, Grupo 3: Calakmul, 
Calkiní, Candelaria Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén, Palizada y Tenabo 2010.

Instrumento Operador Áreas de interés Observaciones

Proyectos aislados 
de venta de Bonos de 

Carbono.

Fondo Mexicano de
Carbono (FOMECAR).

Captación y destrucción 
de metano (reducción de 

emisiones de GEI).

A partir de la identificación del 
volumen de reducción de GEI, 

colocar los bonos de carbono en el 
mercado internacional.

 Fuente: FOMECAR 2009.
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tarifas del serviCio de aseo y limpia que maneja la ley de haCienda  
de los muniCipios del estado de CampeChe

fuentes de finanCiamiento proyeCtos de meCanismo de desarrollo limpio

fuentes de finanCiamiento proyeCtos de merCado de metano

fuentes de finanCiamiento fondo mexiCano de Carbono

Instrumento Operador Áreas de interés Observaciones

Proyectos del mecanismo 
de desarrollo limpio (MDL 
o CDM, por sus siglas en 

inglés).

Internacional,
operado por Banco

Mundial, derivado del
Protocolo de Kyoto.

Captación y destrucción 
de metano, a través de su 

quema directa o a través de 
sistemas de transformación 

de energía.

Para proyectos que impliquen 
la reducción de emisiones de 
GEI, y la colocación de bonos 
en el mercado internacional.

Fuente: SEMARNAT y FOMECAR, 2009.

Fuente: SEMARNAT y FOMECAR 2009.

Instrumento Operador Áreas de interés Observaciones

Proyectos de
mercado de metano

(M2M o metano a 
mercados).

Internacional,
impulsado por la

(EPA), de USA, adicional al 
Protocolo de Kyoto.

Captación y destrucción 
de metano (reducción de 

emisiones de GEI).
Plantas de transformación de 

energía.

A partir de la identificación del 
volumen de reducción de GEI, 

colocar los bonos de carbono en 
el mercado internacional.

Líneas de Acción8.4

Tabla 8.3.6

Tabla 8.3.8

Tabla 8.3.9

Tabla 8.3.7



Programa Estatal para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos Urbanos

Mecanismos Institucionales (Fondo Nacio-

nal de Infraestructura-PRORESOL, HABITAT, 

SEMARNAT, Banca de Desarrollo, Gobiernos 

locales etc.). Promover la utilización de las al-

ternativas financieras disponibles a través de 

nichos especializados para el cumplimiento de 

metas ambientales asociadas a la prevención 

y gestión integral de residuos sólidos urbanos 

y buscar el aprovechamiento de ejercicios de 

planeación estratégica.

Mecanismos Mixtos de Gestión Integral de 

Residuos. Cada vez más frecuentemente los 

gobiernos locales encuentran alternativas 

atractivas en inversiones mixtas públicas y pri-

vadas. Algunos casos exitosos lo demuestran y 

por ello puede promoverse, con certeza, esta 

modalidad. Así, las Entidades Federativas o 

municipios comparten la inversión con el sec-

tor privado, a cambio de aportar certidumbre 

a esa inversión.

Mecanismos Privados de Gestión de Residuos. 

El sector privado tiene una participación creciente 

en términos de financiamiento y su participación 

en el desarrollo de proyectos y mercados am-

bientales puede promoverse sin problemas, pues 

los proyectos de vanguardia en el campo de la 

gestión integral de residuos, actualmente están 

asociados a esta modalidad. Si los municipios o 

el Estado, así lo consideran, esta alternativa es 

factible también.

FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA

Indicador Meta 

Simplificación de los procedimientos para el acceso a los 
mercados internacionales del carbono. 

Desarrollar y poner en práctica modelos administrativos 
accesibles y disponibles para asociarse a la venta de bonos 

de carbono.

Proyectos de reducción o eliminación de generación de 
biogás proveniente de la gestión de residuos. 

Desarrollar e instrumentar proyectos de venta de bonos 
de carbono (vía MDL o M2M).
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tabla de indiCadores para la Cartera de proyeCtos tabla de indiCadores para meCanismos mixtos de gestión integral de residuos

tabla de indiCadores para meCanismos privados de gestión integral de residuos

tabla de indiCadores para meCanismos finanCieros Conjuntos

tabla de indiCadores para meCanismos instituCionales

Indicador Meta 

Proyectos por corrientes de residuos Desarrollo de proyectos por corrientes de residuos. 

Proyectos de prevención y gestión integral de residuos 
organizados en carteras de instituciones financieras 

ambientales 

Desarrollar los proyectos de prevención y gestión integral 
de residuos financiados a partir de su identificación en las 

carteras de proyectos 

Modificación de la gráfica de inversión en proyectos de 
residuos 

Incrementar los recursos destinados al reciclaje, 
incineración y prevención de la generación. 

Incremento al porcentaje de inversión en proyectos de 
prevención de generación de residuos 

Incrementar la inversión en cultura preventiva de costos 
del manejo de los residuos 

Indicador Meta 

Reingeniería de procesos de acceso a recursos financieros 
institucionales. 

Identificar y ejecutar los procedimientos de acceso a 
recursos simplificados y comprobados  

Incremento de presupuestos ambientales programáticos 
en el gobierno estatal y municipal. 

Incrementar los presupuestos relacionados con la gestión 
integral de los residuos sólidos (inversión directa, 

sistemas de manejo ambiental, etc.) 

Mecanismos de coordinación: convenios, acuerdos. 
Alcanzar el mayor número de acuerdos proyectados y 

firmados, programas de trabajo acordados y proyectos 
concluidos. 

Indicador Meta 

Desarrollo de mecanismos de certidumbre a inversión 
privada en modalidad mixta. 

Implementar modelos de instrumentos  
de colaboración para inversión mixta. 

Proyectos de prevención y gestión integral de residuos 
organizados en modalidad de inversión mixta (riesgo 

compartido). 

Desarrollar el mayor número de proyectos de prevención y 
gestión integral de residuos planeados bajo esta modalidad. 

Indicador Meta 
Desarrollo de mecanismos de certidumbre a la inversión 

privada. 
Desarrollar modelos que favorezcan la colaboración y 

participación de la iniciativa privada. 

Proyectos de prevención y gestión integral de residuos 
organizados en modalidad de inversión privada. 

Promover proyectos de prevención y gestión integral 
de residuos desarrollados bajo esta modalidad de 

participación privada.

Mecanismos Financieros Conjuntos (Residuos 

y MDL). En los últimos años se han abierto alter-

nativas para la obtención de recursos “frescos” 

para algunos de los proyectos que asocian la 

gestión de residuos con los mecanismos de 

desarrollo limpio o de reducción del metano, me-

diante la venta de bonos de carbono, de energía 

o de combustibles.

Tabla 8.4.1 Tabla 8.4.3

Tabla 8.4.4

Tabla 8.4.5

Tabla 8.4.2



Programa Estatal para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos Urbanos

Mecanismos Financieros Internacionales / 

Multilaterales. Los donativos de organismos fi-

nancieros internacionales, se encuentran en un 

estado de estancamiento y el incremento en la 

competencia por los recursos entre los países, 

crea un entorno poco favorable para optar por 

esta vía de financiamiento, sin embargo existen 

créditos a tasas interesantes y aún pueden apro-

vecharse ciertos nichos aún no explotados.

Instrumentos Económicos. Desarrollo y puesta 

en marcha de nuevos instrumentos económicos 

para:

a) Facilitar la participación del sector privado en 

la prevención y gestión integral de residuos, 

b) Incrementar los recursos de los municipios o 

Entidades Federativas a partir de la gestión de 

residuos y 

c) Facilitar la constitución de organismos opera-

dores en la gestión integral de residuos.

El financiamiento para cada una de las fuentes, 

debe seguir una serie de criterios o elementos 

necesarios para definir prioridades en su asigna-

ción, las cuales son definidas en este programa, 

a partir de las diversas condiciones de tipo so-

cioeconómico, político y de interés local, en cada 

uno de los municipios del Estado de Campeche, 

debiendo señalarse a través de los programas de 

gestión integral de residuos estatal y municipales, 

así como lo establecido en el programa nacional.

En todos los casos, los proyectos deberán consi-

derar los siguientes tres lineamientos de política, 

que orientarán las soluciones tecnológicas y eco-

nómicas a la gestión integral de residuos:

• Propuestas de solución regionales, intermu-

nicipales o metropolitanas, según sea el caso 

y las características de estructura y organiza-

ción regional.

• Esquemas de gestión integral prevención, 

3Rs, aprovechamiento y disposición final para 

trascender el modelo actual, que consiste úni-

camente de recolección y disposición final.

• Proclividad a la conformación de organismos 

operadores de gestión integral de residuos (re-

gionales, intermunicipales o metropolitanos, 

que aseguren una eficiente administración de 

los residuos, sin ser afectados por transiciones 

municipales), conforme a modelos resultantes 

de los intereses y características sociocultura-

les de las regiones del estado.

El Programa Estatal para la Prevención y Gestión 

Integral de Residuos Sólidos Urbanos del Estado 

de Campeche (PEPGIRSU), promueve el siguien-

te modelo de asignación de recursos financieros 

para los proyectos presentados en el marco de su 

aplicación.

1. Todos los municipios o grupos de municipios, que 

deseen contar con soluciones a la gestión integral 

de residuos con participación directa de la inversión 

privada y donde el inversionista no requiera el fi-

nanciamiento del proyecto por ninguna institución, 

podrán aplicar este modelo a través del cumpli-

miento de la reglamentación nacional o estatal para 

elaborar un programa municipal o intermunicipal 

de gestión integral de residuos, que establezca las 

características del proyecto o conjunto de proyectos 

que formen parte del programa.

2. Los municipios o grupos de municipios que 

deseen impulsar la gestión integral de residuos 

con la participación de la inversión privada, 

pero que requieran financiamiento para rea-

lizar estudios, proyectos y construcción de 

infraestructura, encontrarán la solución más 

apropiada en el Fondo Nacional de Infraestruc-

tura, administrado por BANOBRAS. Este cuenta 

con recursos de apoyo a fondo perdido para 

estudios y proyectos, según sean las caracte-

rísticas del proyecto. Las reglas de operación 

favorecen las condiciones para proyectos en 

ciudades grandes y medias o varios, integrados 

a un solo proyecto.

3. Los municipios o grupos de municipios peque-

ños, de zonas rurales o marginadas y de difícil 

integración espacial, que deseen impulsar la 

gestión integral de residuos y que requieran fi-

nanciamiento para realizar estudios, proyectos 

y construcción de infraestructura cuentan con 

el Programa Hábitat, administrado por la Secre-

taría de Desarrollo Social, que es una solución 

ad hoc. Las reglas de operación del programa 

lo circunscriben a propuestas de municipios de 

escasos recursos, con pocas probabilidades de 

interés del sector privado y que a menudo in-

cluyen soluciones de proyectos comunitarios.

4. Los municipios o grupos de municipios pe-

queños y medianos que deseen impulsar la 

gestión integral de residuos y que requieran fi-

nanciamiento para realizar estudios, proyectos 

y construcción de infraestructura, cuentan con 

el programa de Gestión Integral de Residuos, 

administrado por SEMARNAT. Los lineamientos 

de utilización de los recursos del programa le 

permiten impulsar proyectos en municipios de 

recursos limitados, en donde pueda sembrarse 

un capital semilla o se desee impulsar nuevos 

modelos tecnológicos u organizacionales.

FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA

Indicador Meta 

Proyectos de instrumentos económicos.
Implementar proyectos de instrumentos que faciliten la 

implementación del programa nacional de residuos. 
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tabla de indiCadores para meCanismos finanCieros internaCionales

tabla de indiCadores para instrumentos eConómiCos

Tabla 8.4.6

Tabla 8.4.7

Indicador Meta 

Proyectos de prevención y gestión integral de residuos 
para regiones marginadas organizados en modalidad de 

inversión mixta. 

Promover proyectos de prevención y gestión integral de 
residuos desarrollados bajo esta modalidad, a través de 

donativos de organismos multilaterales.

Proyectos regionales de prevención y gestión integral de 
residuos organizados en modalidad de inversión mixta o 

privatizada. 

Implementar proyectos de prevención y gestión integral de 
residuos desarrollados bajo esta modalidad. 

Prioridades de Financiamiento8.5
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y Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos Urbanos

Se puede impulsar el interés del sector privado, 

para proyectos en áreas naturales protegidas o zo-

nas prioritarias para la conservación, con enfoques 

comunitarios y el cierre y saneamiento de sitios de 

disposición final irregulares y abandonados.

5. El mecanismo financiero más eficiente y sos-

tenible para alcanzar y mantener una gestión 

integral de residuos es el relacionado con el cobro 

del servicio a la sociedad, mediante tarifas dife-

renciadas. Este modelo ha probado ser exitoso y 

ha permitido la modernización constante y con 

calidad de la gestión. Tarifas, junto con otros me-

canismos de cobro, derechos o impuestos podrán 

ser analizados como alternativas viables cuando 

los organismos operadores o instrumentos crea-

dos por los grupos de municipios así lo decidan.

Los siguientes mecanismos, se realizarán, siem-

pre y cuando los municipios tengan un desarrollo 

de organización que le haya llevado a la conso-

lidación de una infraestructura para el manejo 

integral de los residuos.

1. Otros recursos disponibles para apoyar o com-

plementar proyectos asociados con la gestión 

integral de residuos provienen del presupuesto 

del gobierno estatal o municipal, cuando las au-

toridades deciden invertir directamente, bajo los 

lineamientos de los programas estatales o muni-

cipales de residuos. Este será el caso de la mayor 

parte de los municipios o grupos de municipios 

que no desean involucrar participación del sector 

privado, aunque no descartan la participación del 

sector social en algunas etapas del proceso de 

gestión de residuos (empresas sociales separado-

ras y recicladoras, por ejemplo).

2. Los recursos de la inversión privada podrán 

participar en programas regionales, intermuni-

cipales o metropolitanos de gestión integral de 

residuos, bajo esquemas de co-administración o 

concesión, según sea acordado por los munici-

pios o grupos de municipios. Podrán utilizar las 

figuras de organismos operadores o de empresas 

con participación estatal o municipal.

3. Una alternativa de ingresos adicionales que 

puede apoyar a incrementar la inversión mu-

nicipal o de grupos de municipios en la gestión 

integral de residuos, es el uso de recursos prove-

nientes de fondos de carbono, a los que se puede 

acceder a través del registro de proyectos ante 

el mecanismo de desarrollo limpio – MDL (Clean 

Development Mechanism – CDM, por sus siglas en 

inglés), o ante el instrumento llamado Mercados 

de Metano (Methane to Markets – M2M).

El Fondo Mexicano de Carbono (FOMECAR), ad-

ministrado por el Banco de Comercio Exterior 

(BANCOMEXT) y Nacional Financiera (NAFIN), 

así como la banca de desarrollo (el Banco Intera-

mericano de Desarrollo y el Banco Mundial) son 

instituciones que orientan, tramitan y facilitan el 

acceso a los mercados de bonos de carbono inter-

nacionales. Sin embargo, es conveniente apuntar 

que los recursos obtenidos por esta vía no son in-

mediatos y solo se obtienen después de verificar 

la captura y eliminación del metano.

En cualquier caso, independientemente del mo-

delo de financiamiento y la participación o no del 

sector privado, los municipios en el momento de 

implementar la gestión integral de los residuos en 

su jurisdicción deberán tener en cuenta la rentabili-

dad social de los proyectos derivada principalmente 

del aprovechamiento de las economías de escala 

y la minimización de costos en la operación de los 

servicios de limpia; lo anterior con la finalidad de 

lograr una eficiencia que permita reducir las asime-

trías que existen actualmente en el manejo de los 

residuos en las distintas regiones del estado. Los 

modelos de financiamiento anteriormente detalla-

dos y que tienen como ingrediente principal los 

apoyos a fondo perdido deberán tener un efecto 

multiplicador que derive en la implementación de 

modelos de gestión integral de residuos que sean 

autofinanciables y en su caso, rentables desde el 

punto de vista económico.

Adicionalmente, existen un conjunto de variables 

(en ocasiones fuera del ámbito de la autoridad 

municipal o de la agencia a cargo del medio 

ambiente), que inciden decisivamente en las mo-

dalidades y jerarquización de la inversión y por 

tanto del mecanismo financiero seleccionado.

Entre ellas están:

• Interés de administraciones municipales y es-

tatales por solucionar / participar en la Gestión 

Integral de Residuos (GIR) con enfoques regio-

nales, costo-efectivos e innovadores.

• Tiempos de la administración pública estatal 

o municipal, que influyen en las decisiones 

de adquirir un crédito o de asociarse con la 

inversión privada.

• Interés de empresas privadas por participar en 

la solución al problema de residuos en alguna 

ciudad y/o región.

• Interés por impulsar un mecanismo piloto / 

modelo o un nuevo modelo tecnológico en 

la GIR.

• Interés por impulsar la clausura y saneamien-

to de basureros y sitios de disposición final 

abandonados.

• Efectos dramáticos de un desastre natural 

que genera un conflicto ambiental asociado 

a los residuos.

Finalmente, las decisiones de cada municipio, 

ciudad o grupos de municipios, bajo esquemas 

intermunicipales que estarán sujetos a los 

lineamientos y acciones propuestos por el pro-

grama estatal de residuos y a los proyectos de 

inversión, que aseguren la gestión integral de 

los residuos. 

FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA
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CAPÍTULO 9

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

y vigilancia ya existente en fuentes fijas, mo-

dificando su estructura para dar una atención 

especializada a este rubro.

De manera adicional, deberá de coadyuvar con 

los municipios, en los términos señalados en la 

(LGIRSUMEP), a la supervisión, en lo que a sepa-

ración desde el origen se refiere, implementando 

operativos de vigilancia en las rutas de reco-

lección, para la identificación de responsables 

de acumulación de escombros y materiales de 

construcción en la vía pública, así como, a quien 

arroje o abandone residuos en la vía pública, 

áreas comunes, parques y barrancas, suelo urba-

no y de conservación y, en caso de observarse 

contravenciones a lo indicado en la normatividad, 

aplicar las medidas de seguridad que a derecho 

correspondan.

En este punto, será de gran relevancia el papel 

de la sociedad en general, tanto por su contri-

bución al separar adecuadamente los residuos, 

como por su participación en su papel de ins-

pectores ciudadanos, donde observarán de 

primera mano, qué lugares operan como tirade-

ros clandestinos, para que realicen la denuncia 

respectiva ante la Procuraduría Ambiental del 

Estado de Campeche o directamente a la Secre-

taría del Medio Ambiente y Aprovechamiento 

Sustentable (SMAAS).

Objetivos

•  Articular acciones en los organismos de control 

(Secretaría del Medio Ambiente y Aprovechamien-

to Sustentable, Procuraduría Ambiental del Estado 

de Campeche y Municipios) para la creación de un 

esquema interinstitucional de vigilancia y cumpli-

miento con la normatividad vigente.

• Contar con un organismo especializado dentro 

de la Secretaría del Medio Ambiente y Aprovecha-

miento Sustentable, encargado de coordinar las 

acciones de vigilancia con los demás organismos.

• Establecer mecanismos de inspección y vi-

gilancia, en coordinación con las autoridades 

competentes, en predios, donde se arrojen o de-

positen residuos y que no estén autorizados.

• Contar con un inventario de establecimientos 

considerados como grandes generadores de resi-

duos sólidos urbanos.

• Contar con los indicadores que demuestren 

el cumplimiento ambiental del esquema de 

vigilancia.

Metas

• Crear un esquema para la vigilancia y cum-

plimiento de las acciones establecidas en este 

Programa que opere a partir de este año (2011), 

de forma permanente.

• Consolidar el cumplimiento con la legislación de 

todos y cada uno de los actores involucrados, lo 

que se verá reflejado en la erradicación de tira-

deros clandestinos, el rescate de áreas verdes, la 

adecuada separación desde la fuente y una apro-

piada disposición de residuos.

INTRODUCCIÓN

El Programa Estatal de Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos Urbanos del 

Estado de Campeche, está desarrollado y con-

ceptualizado como un instrumento dinámico 

que provee estrategias y líneas de acción que se 

adecuan a las necesidades del estado y de sus 

municipios, así como a las necesidades de ges-

tión de los diferentes tipos de residuos que se 

manejan en el estado. 

Para tales efectos, este programa, enumera una 

serie de mecanismos para el seguimiento y eva-

luación de la aplicación de las estrategias y de la 

realización de las acciones a fin de que los diferen-

tes agentes que intervienen en su implantación y 

ejecución, cuenten con un instrumento guía, que 

sea el marco de referencia para su actuación y 

para la adecuación de sus propias estrategias. 

Objetivo

El objetivo de este apartado, es fincar las bases 

para la aplicación del correcto seguimiento del 

programa y en su caso, la corrección del mismo 

ante las inevitables desviaciones.

Metas:

•  Denominar los actores principales en la inspec-

ción y vigilancia del programa

• Establecer las estrategias a seguir para llevar a 

cabo ambas tareas

Este Programa, busca primordialmente, prevenir y 

controlar la contaminación generada por residuos 

sólidos de fuentes fijas establecidas en el Esta-

do de Campeche, así como, realizar las acciones 

tendientes a minimizar la generación de residuos, 

en las instalaciones comerciales y de servicios, 

incluyendo la vigilancia en suelo urbano y de con-

servación para evitar el vertimiento de residuos e 

impedir la proliferación de tiraderos clandestinos.

La Ley para la Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos Urbanos, de Manejo Especial y Peligro-

sos del Estado de Campeche (LGIRSUMEP) en 

el Título VIII Inspección, Vigilancia Infraccio-

nes y Medidas de Seguridad, en su artículo 99, 

establece las competencias para la inspección 

y vigilancia. En el artículo 109, decreta lo rela-

cionado con las infracciones; y las sanciones 

administrativas, en el artículo 111. En este sentido, 

la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Pro-

tección al Ambiente del Estado de Campeche, 

señala en su Artículo 168, que la Secretaría del 

Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable, 

dentro de sus atribuciones, será la encargada de 

instaurar las medidas de seguridad previstas en 

el artículo 166 de la Ley. 

Es en este marco, que la Secretaría del Medio 

Ambiente, debe fortalecer el sistema de inspección 

Inspección y Vigilancia
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La evaluación y el seguimiento al cumplimien-

to de las metas establecidas durante el periodo 

de vigencia del presente Programa, permitirán 

replantear acciones en tiempo y forma, de tal ma-

nera que al implementar las estrategias se logren 

los objetivos del Programa.

Los organismos públicos y privados vinculados 

con el manejo de los residuos, requieren de herra-

mientas que les permitan determinar la eficiencia, 

tanto desde la perspectiva de la operación am-

biental, como desde el punto de vista económico, 

para así tomar las mejores decisiones en cuanto 

a la gestión integral de los residuos.

La evaluación del Programa, se realizará me-

diante el establecimiento de los indicadores que 

permitan observar el avance en el cumplimiento 

de las metas fijadas en el mismo.

Los indicadores de seguimiento y evaluación del 

Programa, deberán dar cuenta clara de los avan-

ces en la implementación de las estrategias y en 

la realización de las acciones contempladas en el 

mismo. De esta forma, deberán ser construidos, 

tomando en cuenta las metas establecidas y el 

avance esperado en el logro de las mismas. 

Algunos indicadores que pueden ser 
considerados para realizar una valo-
ración de efectividad son: 

• Ley para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

Urbanos, de Manejo Especial y Peligrosos del Estado 

de Campeche (LGIRSUMEP) emitida vs. Programada. 

• Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial 

implementado vs. Programado. 

• Plan de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos 

implementado vs. Programado. 

• Infraestructura para la Gestión Integral de Resi-

duos Sólidos Urbanos programada vs. Construida. 

• Contenidos relacionados con la prevención y 

gestión integral de los residuos integrados en los 

programas de educación formal generados vs 

programados. 

• Programas de capacitación impartidos sobre 

prevención y gestión integral de los residuos vs. 

Programados. 

• Incremento en el porcentaje de materiales recu-

perados vs. meta establecida. 

Para el seguimiento de los avances, se buscará 

establecer un sistema como herramienta de 

trabajo, que permita concentrar las metas esta-

blecidas en el Programa, de tal forma que facilite 

el registro de la información y su concentración 

para la toma de decisiones.

Objetivo

• Analizar el cumplimiento y avance del Programa 

Estatal de Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial 

del Estado de Campeche.

• Mantener actualizado y mejorar el sistema de 

información sobre los residuos sólidos urbanos 

y de manejo especial generados en el Estado de 

Campeche.

Evaluación y Seguimiento9.2
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Sólidos Urbanos 

Metas

• Diseñar un esquema de indicadores que per-

mita la evaluación eficaz de los avances en el 

Programa.

• Diseñar un sistema electrónico donde se re-

gistren las metas, sus avances, alertas y los 

resultados obtenidos.

• Iniciar, en el 2011, la evaluación del programa, 

con base en los indicadores elaborados.

• Fortalecer el sistema informático que permita, 

a cada generador de información, introducir los 

datos de generación en línea, mes con mes, así 

como las capacidades de tratamiento y manejo 

de los residuos, que integre lo notificado y acu-

mulado de cada mes.

• Establecer un mecanismo, que permita verificar 

en fechas específicas la generación notificada 

por los Municipios.
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Sólidos Urbanos

9.3 Actualización del Programa

Para mantener su vigencia y operatividad, este 

programa deberá ser actualizado cada cuatro 

años, considerando los cambios de administra-

ción en el Gobierno del Estado y/o durante dicho 

periodo de cuatro años, cuando exista una modi-

ficación en el ámbito legal o normativo que tenga 

implicaciones en el contenido del presente pro-

grama, a fin de adecuarse a las necesidades de 

prevención y gestión integral de los residuos en 

contextos temporales y regionales. 

La actualización del programa debe realizar-

se con una amplia participación de la sociedad, 

por conducto de representantes de los distintos 

sectores que la componen, quienes deben emitir 

sus opiniones en talleres, contando con la partici-

pación de Académicos, Organizaciones Sociales; 

Cámaras del Sector Privado; Organismos Interna-

cionales; Funcionarios Públicos del nivel central 

y municipal. 

El programa deberá ser sometido a Consulta 

Pública, a través de su publicación en la Gaceta 

Oficial del Estado y en su sitio web, con la finali-

dad de recibir las aportaciones de los ciudadanos 

interesados en su integración, mismas que debe-

rán valorarse e integrarse al programa.

El Programa Estatal para la Prevención y Ges-

tión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos del 

Estado de Campeche, establecerá líneas estra-

tégicas y acciones concretas a quince años, con 

la calendarización de su implementación y con 

la definición de la autoridad responsable de su 

ejecución.

El proceso de actualización se determinará de 

acuerdo con el programa de ejecución que se 

presenta a continuación: 

116 117
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CONCLUSIONES

La planeación estratégica, es un proceso conti-

nuo, que requiere de retroalimentación, al menos 

cada seis meses.

Conforme se va buscando el logro de los objetivos y 

metas, se requiere de flexibilidad a mediano plazo, 

para adaptarse a los cambios de circunstancias y 

condiciones de la municipalidad, aparición de nue-

vas tecnologías, cambios en los mismos residuos 

generados, cambios institucionales, etc. Así que 

con la finalidad de clarificar los cambios y encon-

trar las nuevas necesidades a cubrir, se requiere 

repetir el proceso de planeación estratégica.

Los tiempos de revisión y actualización deberán 

ser propuestos dentro del grupo de trabajo que 

elaboró el Programa Estatal para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 

del Estado de Campeche, estableciendo cierta 

flexibilidad en ellos. Se recomienda una revisión 

como mínimo cada año, para poder adaptar el 

programa a los cambios.

Una adecuación más profunda del programa, es 

necesaria, dentro de los primeros seis meses des-

pués del cambio de una administración. 

CONCLUSIONES

A 
continuación se enlistan las conclusio-

nes relevantes del PEPGIRSU del Estado 

de Campeche:

• La generación de residuos sólidos urbanos y 

de manejo especial para el Estado de Campeche, 

(domiciliaria y otras fuentes) asciende a 800,931 

kilogramos/día.

• El manejo de residuos sólidos urbanos, no ha te-

nido el mismo nivel de atención y desarrollo que 

los demás servicios urbanos, encontrándose en 

cierta medida rezagado, por lo que ha impactado 

negativamente a la salud y al ambiente, cuando la 

gente quema sus residuos o los dispone en tira-

deros a cielo abierto.

• Con excepción de Carmen, ningún sitio de 

disposición final de residuos del resto de los mu-

nicipios cumple con los requerimientos mínimos 

de protección al ambiente, lo que trae como con-

secuencia, la contaminación del agua, del aire, del 

suelo, con la consecuente afectación a la salud de 

los habitantes de las cercanías a dichos lugares.

• El presupuesto asignado a las actividades de 

manejo integral de residuos sólidos urbanos y 

de manejo especial, resulta deficiente para las 

necesidades actuales de los municipios, sobre 

todo en lo referente a infraestructura y recursos 

materiales.

• Predomina  la falta de vigilancia en el cumpli-

mento   de  la legislación existente en materia 

de residuos, por  parte de las autoridades com-

petentes. Se estableció en este programa, 

promover la educación cívica y ambiental a toda 

la población para que ésta se incluya como parte 

del  programa educativo de cada uno de los mu-

nicipios que integra al Estado. 

• En virtud de que solo existe el reciclaje de 

los residuos sólidos en los municipios de Car-

men y Campeche, se requiere incentivar una 

apertura de mercados de reciclaje, de genera-

ción de composta en el resto de los municipios 

del Estado y la aplicación de mecanismos de 

desarrollo limpio, con la finalidad de reducir 

significativamente la cantidad de residuos en-

viada a tales sitios de disposición.

• La participación de la iniciativa es una potencial 

opción para solventar total o parcialmente las li-

mitaciones que se tienen en las fases del manejo 

integral de RSU, como es el caso del Tratamiento, 

Transferencia y/o Disposición Final en el Estado.

• Se encontró la necesidad de reorientar el ma-

nejo de los residuos de una manera distinta a 

la que tradicionalmente se ha practicado, de tal 

manera que la nueva política se enfoque en la re-

ducción, reutilización y reciclado de los mismos, 

enmarcada en un sistema de gestión integral, 

en el que aplique la responsabilidad compartida 

para alcanzar   el cumplimiento  de  los compro-

misos y responsabilidades en materia de gestión 

de residuos.

 

• Se identificaron 25 subproductos, agrupados en 

5 categorías: Orgánicos 61%, Reciclables 13%, 

Manejo Especial 5%, Peligrosos 1% y Otros tipos 

20%.

• De acuerdo con la Ley Orgánica de los Municipios 

del Estado, estos crearon unidades administrati-

vas para la prestación de servicios de Limpia y 

Programa Estatal para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos Urbanos 
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