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RESUMEN EJECUTIVO

Antecedentes

E
l presente documento, surge como res- 

puesta, no sólo al cumplimiento de lo 

dispuesto por los ordenamientos legales 

y normativos en la materia, sino también a la 

necesidad de contar con un instrumento rector, 

que permita guiar las acciones de las autoridades 

municipales en materia de Residuos Sólidos Ur-

banos (RSU) a través del tiempo, teniendo como 

meta, el mejoramiento del servicio de limpia en 

todos sus procesos. 

En el Programa Municipal para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urba-

nos (PMPGIRSU), se consideran los elementos 

básicos de la metodología de planeación estra-

tégica, abordando los conceptos elementales de 

planeación en la organización. También se han 

tomado otras fuentes de información adicionales 

para apoyar el desarrollo de algunas partes del 

programa.

Entre otros aspectos, en el PMPGIRSU se de-

sarrolla un diagnóstico del servicio de limpia 

municipal, incluyendo los procesos de barrido, 

almacenamiento, recolección, tratamiento y dis-

posición final. Para ello, se realizaron reuniones 

y se aplicó un cuestionario a las autoridades mu-

nicipales responsables de los citados procesos, se 

realizaron entrevistas a la población, inspeccio-

nes a los sitios de disposición final del municipio, 

un estudio de caracterización de residuos y re-

uniones con especialistas en tecnologías limpias.

Características generales  
del municipio
El Municipio de Calkiní se encuentra inmerso en 

la porción norte del Estado de Campeche, cuenta 

con una superficie de 1,966.57km2, que represen-

ta el 3.45% de la superficie estatal. Políticamente 

está integrado por tres secciones municipales 

(Dzitbalché, Becal y Nunkiní); cinco comisarías 

(Bacabchén, Tepakán, Santa Cruz Pueblo, San An-

tonio Sahcabchén y Concepción) y ocho agencias 

municipales (Tankuché, Santa Cruz Ex - Hacienda, 

Pucnachén, Isla Arena, Santa María, San Nicolás, 

San Agustín Chunhuás e X’cacoch). 

De acuerdo con el INEGI, en 2010 la población total 

fue de 52,890 habitantes. La problemática munici-

pal, en materia de gestión integral de los residuos, 

está relacionada con la escasa cobertura de re-

colección, al alto grado de disgregación entre las 

localidades, la falta de conocimiento y aplicación 

de la legislación vigente, los limitados recursos, la 

falta de programas impulsados por el municipio, la 

inexistencia de un mercado que fomente el reuso 

y reciclaje de los residuos y la insuficiente capaci-

tación al personal involucrado en la prestación del 

servicio y, a la población en general. 

Como la mayoría de los municipios de caracterís-

ticas suburbanas-rurales, Calkiní presenta serios 

problemas en el manejo de los RS. Tan solo en 

el municipio se generan a diario 54 toneladas de 

residuos sólidos, de las cuales, su mayoría son 

depositadas en tiraderos a cielo abierto oficiales 

o clandestinos o son quemados, provocando se-

veros impactos ambientales al agua, al suelo, al 

aire y a la salud de la población.
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Objetivo General  
Incrementar de forma incluyente la prestación 

del servicio integral de manejo de RS, con base 

en una adecuada planeación, que incluya la crea-

ción de la estructura e infraestructura básicas 

para su desarrollo, con apego y cumplimiento a 

los ordenamientos legales y normativos vigentes 

en materia ambiental y de salud pública, a nivel 

federal, estatal y municipal, para atender las ne-

cesidades de salud, ambiental y humana.

Programa 
En el presente programa, el Diseño de la Política 

Municipal en Materia de Residuos se basó en los 

resultados del Diagnóstico Básico, en el análisis 

de la legislación ambiental nacional vigente, en 

estudios previos de residuos sólidos urbanos rea-

lizados en Campeche, así como en 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 interdis-

ciplinario se plasmó en  los siguientes principios 

rectores de la política estatal:

•	 Minimizar la generación de residuos. 

•	 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.

•	 Promover la generación de conocimiento y 

tecnologías campechanos.

•	 La transición tecnológica debe empatar con 

las posibilidades del medio social.

•	 La responsabilidad del manejo de los re-

siduos es compartida entre productores, 

intermediarios y consumidores.

•	 Promover el bienestar social mediante la satis-

facción de necesidades básicas y la convivencia 

familiar y no mediante el consumo de productos.

Es así como el Programa Municipal para la Pre-

vención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

Urbanos se dividió en siete capítulos:

1) Antecedentes.

2) Misión, visión, objetivos y política municipal  

    en materia de residuos sólidos.

3) Diagnóstico.

4) Planeación estratégica del manejo integral  

     de los residuos sólidos urbanos. 

5) Evaluación de alternativas.

6) Monitoreo del PMPGIRSU.

7) Costos de implementación. 

En el diagnóstico se incluye una breve descripción 

de las características físicas, sociales y económi-

cas del Municipio de Calkiní, las características 

básicas de su población y su generación de resi-

duos. Se define la composición y caracterización 

de los mismos, así como la organización actual 

de los servicios de limpia, infraestructura, recur-

sos materiales y una descripción por áreas del 

servicio: almacenamiento, barrido, recolección, 

tratamiento y disposición. Así mismo, se explica 

la problemática actual de los sistemas de aseo 

urbano en el municipio, y los costos de todo el 

servicio, abarcando todas sus áreas. 

De igual manera, se llevó a cabo una revisión y 

análisis del marco jurídico del municipio y su co-

rrespondencia con el federal y estatal, en relación 

con el servicio de manejo integral de los residuos, 

y la manera en como está regido. 

En lo que se refiere a la planeación estratégica, se 

desarrollaron seis ejes estratégicos:

a) Manejo integral de los residuos.

b) Reaprovechamiento de residuos (aplica        

     ción de las 3 R’s, compostaje y generación  

      de biogás).

c) Servicios generales.

Objetivo General
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d) Participación y desarrollo social.

e) Participación de la iniciativa privada. 

f) Fortalecimiento institucional. 

También se muestran las proyecciones de los 

parámetros de planeación, como son, la pro-

yección de la planeación de la población, hasta 

el año 2027, los parámetros de crecimiento en 

la generación de residuos, donde se utilizó la 

información presentada por el Consejo Nacional 

de Población (CONAPO) para el periodo 2005-

2050, la proyección del servicio de recolección 

en el municipio, y por último la evolución de las 

condiciones económicas que permitieran ligar la 

producción de residuos con la cantidad de habi-

tantes y por consiguiente, la necesidades futuras 

para brindar los servicios de limpia.

En las estrategias de planeación del manejo 

integral de residuos, en todos sus aspectos: Al-

macenamiento, barrido, recolección, tratamiento 

y disposición final, se presentan las alternativas 

de cada uno, con miras al año 2025 representa-

das en tablas y en orden de importancia. 

En el caso de las estrategias generales, se ex-

presa el apoyo de los servicios específicos de 

supervisión, mantenimiento, vigilancia, inspec-

ción y radiocomunicaciones, indispensables para 

complementar el almacenamiento, barrido, reco-

lección, tratamiento y disposición final.

En las estrategias de participación y desarrollo 

social, se manejan por principio, la concienti-

zación y educación ambiental, con el apoyo de 

los habitantes de la comunidad, de la educación 

escolarizada, de la educación no formal, de la 

cultura, participación y  difusión, abordando la 

periodicidad de estas estrategias para que resul-

ten efectivas en su aplicación.

Para las estrategias de la participación de la ini-

ciativa privada, se abordó el tema de la concesión 

de servicios, sus posibilidades, objetivos y metas 

y la participación de entes privados en los progra-

mas del municipio.

En la parte final del capítulo, Estrategias de For-

talecimiento Institucional, se utiliza un modelo de 

Mejores Prácticas desarrollado por la SEDESOL. 

En este punto, el municipio es sometido a un 

análisis que establece las fortalezas y debilida-

des que posee, así como su situación actual, de 

acuerdo con el modelo y los resultados de la ma-

triz aplicada a su servicio de limpia, que permiten 

establecer las necesidades para que se pueda 

pasar al siguiente nivel del modelo.

En el capítulo de Evaluación de Alternativas, se 

plantearon primeramente los criterios de ponde-

ración y posteriormente se aplicó una matriz de 

evaluación, para establecer el Plan de Acción, y 

finalmente se validaron las Estrategias de Planea-

ción con las autoridades locales del municipio.

En el capítulo Monitoreo del PMGIRSU, se esta-

blecen los indicadores para cada sistema que 

permitirán llevar a cabo su monitoreo y evaluación.

Dentro de los costos de implementación del pro-

grama para el municipio, se presentan tablas 

con los costos y tiempos para puesta en funcio-

namiento de las acciones determinadas en las 

etapas de Planeación y Monitoreo en cada uno de 

los siguientes rubros anteriores: barrido, recolec-

ción, tratamiento y disposición final, así como los 

costos del Fortalecimiento Institucional, adminis-

trativos, y los beneficios de todas estas acciones.

Como parte medular de cada una de las estra-

tegias propuestas en el PMPGIRSU, se presenta 

al final de cada eje estratégico, un Programa de 

Obras y Acciones en Materia de Residuos para 

ejecutarse en el periodo: 2012 – 2027.
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CAPÍTULO 1

ANTECEDENTES

L
as ciudades medias en nuestro país, han 

tenido un gran desarrollo industrial y 

económico en las últimas dos décadas. Se 

han registrado tasas de crecimiento importantes 

en su población. Ante esta situación, y conside-

rando que los servicios públicos reflejan el grado 

de desarrollo de una ciudad, los residuos han su-

frido variaciones a lo largo de este período, tanto 

en su cantidad como en su composición con una 

mayor diversidad y predominio de materiales no 

biodegradables.

Las autoridades responsables han visto compro-

metida la gestión de los residuos sólidos (RS) dado 

que no cuentan con estructuras organizacionales, 

procedimientos y tecnologías acordes con el cre-

cimiento de sus comunidades, que permitan una 

adecuada protección del ambiente. Actualmente 

en Calkiní prevalece la práctica inadecuada de 

la disposición de los residuos generados por la 

población, en los denominados “Tiraderos a cielo 

abierto”, que constituyen posibles fuentes de 

contaminación del agua, aire y suelo de los lugar-

es donde se ubican, y de aquellos influenciados 

por éstos.

De igual forma, la actividad de separación de 

subproductos conocida como “Pepena”, en la que 

participan hombres, mujeres y niños en condicio-

nes inadecuadas de salud, propicia el desarrollo 

de asentamientos humanos irregulares dentro y 

en las zonas aledañas a estos sitios, creando un 

problema  social y urbano, así como haciendo 

más complejo el control de estos sitios por las 

autoridades responsables.

Por otra parte, los residuos no aprovechables 

constituyen un grave problema para la socie-

dad. El manejo ineficiente de estos residuos, las 

quemas a cielo abierto o la disposición en tira-

deros, provoca problemas de contaminación que 

generan a su vez problemas de salud, daños al 

ambiente, así como conflictos sociales y políticos.

En este sentido el Municipio de Calkiní tiene a 

su cargo formular, por sí sólo o en coordinación 

con las autoridades estatales, y con participa-

ción de representantes de los distintos sectores 

sociales, su Programa Municipal para la Preven-

ción y Gestión Integral de los RSU (PMPGIRSU), 

el cual deberá tomar en cuenta lo dispuesto en 

el Programa Estatal para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos Urbanos.

La Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos (LGPGIR) prevé como ins-

trumentos para la prevención y gestión integral 

de los residuos:

•	Programas para la prevención y gestión  

integral de los residuos (artículo 25).

•	Planes de manejo (artículo 27).

•	Participación social (artículo 35).

•	Derecho a la información (artículo 37).

Inmerso en la porción central del Estado de Cam-

peche, el Municipio de Calkiní cuenta con una 

superficie de 1,966.57 km2, que representa el 3.45% 

de la superficie estatal. Políticamente está inte-

grado por tres secciones municipales (Dzitbalché, 

Becal y Nunkiní); 5 comisarías (Bacabchén, Te-

pakán, Santa Cruz Pueblo, San Antonio Sahcabchén 
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y Concepción) y 8 agencias municipales (Tankuché, 

Santa Cruz Ex - Hacienda, Pucnachén, Isla Arena, 

Santa María, San Nicolás, San Agustín Chunhuás e 

X’cacoch). De acuerdo con el CONAPO, en 2010 la 

población total es de 52,073 habitantes.

Como la mayoría de los municipios de caracterís-

ticas suburbanas-rurales, presentan problemas 

en el manejo de los RS, principalmente por contar 

con un servicio de recolección de baja frecuencia 

y prácticamente solo en la cabecera municipal, 

acumulación de residuos en las calles, disposición 

y quema de residuos en traspatio y en tiraderos 

a cielo abierto oficiales y clandestinos, con las 

consecuentes afectaciones de contaminación 

al entorno, tanto reales como potenciales. Por 

ejemplo: las Reservas de la Biósfera Los Petenes 

y Ría Celestún, que a causa de su vulnerabilidad, 

una fuente de riesgo de afectación por residuos 

lo representa el turismo ocasional que las visita.

Finalmente es prudente establecer que gran 

parte del éxito de este PMPGIRSU radicará en la 

respuesta de la población, principalmente en las 

actividades relacionadas con la gestión y manejo 

de los RS, puesto que los residuos son y segui-

rán siendo parte de nuestra vida cotidiana. La 

importancia radica en verlos como un recurso 

valorizable, susceptible de ser aprovechado y 

manejado de manera integral.
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CAPÍTULO 2

MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS Y POLÍTICA MUNICIPAL EN MATERIA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS

E
l Programa para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 

del Municipio de Calkiní (PMPGIRSU), 

tiene como área de aplicación, la totalidad de la 

superficie de la demarcación municipal, incluyen-

do la Cabecera y las localidades que la integran. 

Como instrumento de planeación estratégica 

está desarrollado para un horizonte de 15 años, 

considerando el corto (1 a 3 años), el mediano (10 

años) y el largo plazo (15 años). 

Considerando de manera integral el servicio de 

limpia que prestan las autoridades municipales, 

el PMPGIRSU que se presenta, incluye estrategias 

para cada uno de los procesos que conforman 

dicho servicio y su objetivo es mejorar su opera-

ción 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 municipal, es a través 

de los servicios públicos, y entre los grandes retos 

del gobierno municipal, es la prestación eficiente 

y eficaz de éstos, considerando las amenazas y 

problemas a los que se enfrenta, pero asumiendo 

la responsabilidad de otorgarlos con oportunidad, 

incrementando la cobertura y calidad, asumiendo 

los costos de financiamiento y mejorando su 

administración.

Para lograr lo anterior, es indispensable que la or-

ganización municipal encargada de la prestación 

de la totalidad de los procesos que integran al 

servicio de limpia, tenga clara su misión, que to-

dos los elementos que la integran la compartan y 

que los objetivos generales y específicos plantea-

dos sean entendidos completamente.

Misión de la Organización 
Encargada del PMPGIRSU
Trabajar para la comunidad, brindándole eficien-

temente el servicio integral de manejo de RS, 

atendiendo sus necesidades y dando solución 

a sus problemas, mediante una administración 

responsable y transparente de los recursos asig-

nados, la adecuada programación de acciones y 

un equipo humano de profesionales comprome-

tidos con su labor y la permanente comunicación 

y coordinación con la sociedad y las demás áreas 

de servicios públicos municipales.

Visión del PMPGIRSU 
Constituirse como el principal instrumento de 

planeación de las autoridades municipales en-

cargadas de la prestación del servicio de limpia 

en todos sus procesos, sirviendo de guía en el 

tiempo para una actuación responsable y propor-

cionando los elementos necesarios para evaluar 

y monitorear su desempeño, así como, evitan-

do impactos en el ambiente y en la salud de la 

población.

Objetivo General 
Incrementar de forma incluyente la prestación 

del servicio integral de manejo de RS, con base 

en una adecuada planeación, que incluya la crea-

ción de la estructura e infraestructura básicas 

para su desarrollo, con apego y cumplimiento a 

los ordenamientos legales y normativos vigentes 
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en materia ambiental y de salud pública a nivel 

federal, estatal y municipal.

Objetivos Específicos
•	 Que la autoridad municipal cuente con un 

instrumento de planeación estratégica a 

partir del Programa Nacional para la Preven-

ción y de la Gestión Integral de Residuos en 

el marco del Sistema Nacional de Planeación 

Democrática, establecido en el artículo 25 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.

•	 Que el PMPGIRSU se Implemente y difunda 

entre las instancias municipales relacionadas 

y los actores sociales involucrados.

•	 Desarrollar con base en el Diagnóstico Actual 

del Servicio de Limpia Municipal y el Marco 

Regulatorio y Normativo vigentes a nivel fe-

deral, estatal y municipal, el Reglamento de 

Limpia del Municipio.

•	 Establecer la coordinación interinstitucional 

entre las Áreas Municipales de Servicios Pú-

blicos, Ecología, Salud y Desarrollo Urbano 

entre otras, que permita dar seguimiento y 

cumplimiento tanto al PMPGIRSU, como al 

Reglamento de Limpia del Municipio.

•	 Promover la prevención de la generación y 

la valorización de los residuos sólidos urba-

nos, así como su manejo integral, a través de 

medidas que reduzcan los costos de  adminis-

tración, que faciliten y hagan más efectivos, 

desde la perspectiva ambiental, tecnológica, 

económica y social, los procedimientos para 

su manejo.

•	 Establecer planes de manejo que respon-

dan a las particularidades de los residuos 

sólidos urbanos y de los materiales que los 

constituyan.

•	 Atender a las necesidades específicas de 

ciertos generadores que presentan caracte-

rísticas peculiares.

•	 Establecer reglas de manejo en las que se 

aplique el principio de responsabilidad com-

partida 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 eco-

nómicamente viable.

•	 Desarrollar una política ambiental con re-

lación al manejo de residuos sólidos en el 

municipio, que considere lo establecido en 

el Programa Nacional de Prevención y en la 

Gestión Integral de Residuos.

•	 Contar con los recursos necesarios para la 

implementación de las acciones, indicadores 

y metas necesarias para el seguimiento del 

programa en el tiempo.

Política Municipal en Materia  
de Residuos Sólidos
La Política del Municipio de Calkiní en Materia de 

Residuos Sólidos se rige por los siguientes princi-

pios básicos:

1. Manejo Integral 

Establecer el Manejo Integral como mecanismo 

de gestión de los Residuos Sólidos Urbanos y de 

Manejo Especial, incluyendo la totalidad de los 

procesos que conforman el sistema de limpia 

municipal.

2. Legalidad 

Procurar la aplicación de los preceptos es-

tablecidos en el instrumento reglamentario 

municipal de la materia.

3. Optimización 

Privilegiar la optimización de los recursos exis-

tentes antes que ampliar el equipamiento, en la 

búsqueda de respuestas  al servicio de manera 

efectiva.

4. Impacto Ambiental 

Evitar  impactos ambientales no deseados por el 

mal manejo de los residuos, los cuales afectan a 

la salud pública y a los ecosistemas del entorno.
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5. 3R’s 

Aplicar los principios de reducción, reutiliza-

ción y reciclaje como herramientas para la 

prevención, minimización y valorización de 

los Residuos Sólidos.

6. Capacitación 

Incrementar las capacidades técnicas y ope-

rativas del personal encargado de las labores 

de gestión de los Residuos Sólidos Urbanos.

7. Participación y Desarrollo Social 

Ejecutar acciones que procuren la partici-

pación de la población, así como el apoyo y 

colaboración con grupos interesados en la 

gestión de los Residuos Sólidos Urbanos. 
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Localización
El municipio de Calkiní, se ubica al noreste del 

estado de Campeche, y según sus coordenadas 

geográficas se encuentra en los meridianos, 89° 

53’ y 90° 29’ de longitud Oeste, y entre los pa-

ralelos 20° 10’ y 20° 51’ de latitud Norte, a una 

altitud de 10 metros sobre el nivel del mar.

Limita al Sur con el municipio de Hecelchakán, al 

Norte y Este con el estado de Yucatán y al Oeste 

con el Golfo de México (Figura 3.1.1).

Extensión
El municipio ocupa una extensión territorial de 

1,966.57 km2, misma que representa el 3.45% de 

la superficie total del Estado de Campeche. 

Clima
El clima predominante en la región, es del grupo 

A (W) cálido-sub húmedo, con lluvias en verano y 

otoño (Figura 3.1.2). 

CAPÍTULO 3

DIAGNÓSTICO

Características del  Municipio3.1

Características  Geográficas3.1.1

Características  Físicas3.1.2

 LocaLización

Figura 3.1.1

Fuente: INEGI. Marco geoestadístico municipal 2005.
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Vientos Dominantes
Los vientos dominantes provienen del sureste y 

forman parte de las corrientes de los alisios. El 

centro anticiclónico, se desaloja hacia el norte y 

el sur siguiendo los movimientos del sol con un 

retraso aproximado de dos meses. Así, su posi-

ción más boreal se presenta en agosto y  la más 

austral hacia febrero.

Herrera-Silveira (1994) refiere que la ubicación 

de la RBRC favorece la disminución de la presen-

cia de fuertes ráfagas de viento, la información 

relativa al efecto que tienen los vientos sobre la 

región, indica que las masas de aire sufren un 

debilitamiento en la temporada invernal, la cual 

presenta velocidades promedio de hasta 1.56 m/s 

y se acentúan en el periodo de estiaje (mayo) lle-

gando a tener ráfagas de 4.2 m/s.

En consecuencia los vientos dominantes también 

cambian; pero lo más importante es que la po-

sición y debilitamiento del anticiclón en invierno 

deja lugar para que intervenga otra corriente 

distinta conocida como la corriente occidental, 

en la cual la característica es que grandes masas 

de aire frio se desplazan en dirección norte-sur, 

desde el centro de alta presión del norte de Esta-

dos Unidos y Canadá hacia el mar de las Antillas, 

arrastrando dichas masas de aire frio y seco que 

se humedecen al pasar por el Golfo de México, 

produciendo los denominados “Nortes”, en los 

cuales predominan los vientos del noroeste que 

se dejan sentir en la región a partir del mes de 

julio y se acentúan en los meses de noviembre a 

febrero, cuyas velocidades llegan a ser de hasta 

80 km/h en la zona marina.

Fuente: INEGI. Marco geoestadístico municipal 2005.

Temperatura
Las temperaturas medias anuales en la localidad, 

varían de 26.4°C a 27.8°C.

Las temperaturas del agua oceánica superficial 

frente a la región, oscilan entre 24ºC en invierno 

y 28ºC en verano. La temperatura del agua de 

mar, disminuye con la profundidad presentándose 

una máxima de 28.49ºC a 5 m, y una mínima de 

12.6ºC a 300 m, la isoterma de los 22ºC, se regis-

tra a los 100 metros de profundidad excepto en el 

mes de mayo el cual presenta una mayor capa de 

agua con temperatura menor a 22ºC.

Precipitación
Las precipitaciones pluviales fluctúan entre 800 

mm y 1,100 mm, siendo los meses de mayo a 

septiembre los de mayor precipitación, conside-

rándose el municipio más seco o la zona menos 

lluviosa del Estado de Campeche.

Figura 3.1.2

cLima
cLima
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Orografía
En general, la superficie tiene pocos accidentes 

geográficos, ya que se compone de planicies y 

un somero relieve. Asimismo, de sur a norte se 

encuentra una pequeña cadena de lomeríos que 

alcanzan una altura máxima del orden de 10 a 50 

metros (Figura 3.1.3).

Geología Superficial

Como unidad más antigua se tiene a la Formación 

Chichen-Itzá (TeCz-Mg) de edad Eoceno; consti-

tuida por calizas, margas y brecha calcárea con 

horizonte arcilloso y sílice. Sobre yaciendo de ma-

nera discordante se tiene a la Formación Carrillo 

Puerto (TmplCz-Cq) de edad Mioceno-Plioceno, 

constituida por calizas y coquinas.

En forma general, la región se puede ubicar den-

tro de una etapa geomorfológica de madurez 

avanzada para una región húmeda.

Esta región está constituida por numerosos ce-

rros y por un terreno de suaves ondulaciones en 

donde se han desarrollado depresiones y gran-

des valles que evidencian los efectos de una gran 

disolución. La máxima altura de los elementos 

orográficos apenas alcanzan algunas decenas de 

metros disminuyendo paulatinamente hacia el 

oriente, hasta casi melificarse en la franja litoral 

donde se encuentran salientes rocosas, aéreas 

pantanosas y lagunas marginales.

Hidrografía
Las corrientes de agua principales son Huaya-

mil, Conveniencia y el Caguamo. Sin embargo, 

su potencial hidráulico se encuentra en el sub-

suelo, a una profundidad escasa que va de tres 

a 40 metros, según la distancia de la costa. 

En la parte oeste del municipio existe un ojo de 

agua dulce, conocido como “El Remate”, cuyas 

aguas, mediante un canal, corren hacia el mar.

 

Los cuerpos de agua que existen son, los este-

ros de Celestún, Yaltún e Isla Arena, así como 

las lagunas de la Soledad y la Carbonera. 

Vegetación

En el municipio existen 4 zonas de flora: la duna 

costera y tular, el manglar, la sabana y la selva 

baja. La duna costera y tular, se localizan en la 

costa con una amplitud de hasta 300 metros; en 

ella predominan las uvas del mar, anacahite, sisal 

y el coco enano. El manglar se encuentra en las 

zonas fangosas y bajas a lo largo de la costa, con 

una anchura aproximada de 12 kilómetros, en el 

cual crecen plantas como el mangle rojo, blanco, 

azul y prieto.

Fuente: INEGI. Marco geoestadístico municipal 2005.

ReLieve

Figura 3.1.3
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La sabana limita con los manglares y en ella se 

desarrollan especies como el guiro, nance, palo 

de tinte, palmita, tules, cebolla y camote. En la 

selva baja, su vegetación alcanza una altura de 

6 a 15 metros, y en ella se desarrollan especies 

como el chukún, chimay, jabin, balche, zapote, 

etc. (Figura 3.1.4).

 
Fauna
En lo que a fauna silvestre se refiere, está com-

puesta por venados, puercos de monte, conejos, 

tigrillos, armadillo, chachalacas, codorniz, tuzas, 

zorros, tepezcuintle y víboras de cascabel, entre 

otros.

Parte de la extensión territorial de este munici-

pio se encuentra dentro de la zona especial de 

protección de flora y fauna silvestre y acuática 

de Los Petenes, la cual consta de 382,396 hectá-

reas; donde el municipio aporta la mayor parte.

Recursos Naturales

Entre los Recursos Naturales podemos mencionar:

Forestales: Si bien el 50.6% de la superficie muni-

cipal tiene uso de suelo forestal: 98,227 hectáreas; 

es muy reducida la existencia de zonas arboladas 

para explotación. Por eso, los datos últimos referi-

dos señalan que la producción maderable se limitó 

a las especies comunes tropicales.

Minerales: Se extrae Piedra y Sascab, con las 

que se activa una industria incipiente de mate-

riales para construcción en el municipio, teniendo 

como principales productos: la Piedra triturada, 

el Block, las Viguetas, Bovedillas y los Mosaicos.

Características y Uso del Suelo

Los Suelos del Municipio se pueden clasificar en 

cuatro grupos:

Litosoles: Presentan abundantes cantidades de 

Piedra en diferentes tamaños, existe también 

Roca Caliza en peligro de erosionarse.

Luvisol-Litosoles: Constituyen una delgada capa 

sobre suelo calizo, son poco aptos para labores 

agrícolas mecanizadas, y prosperan en ellos los 

frutos, el Henequén, y los cultivos básicos de au-

toconsumo que se pueden obtener con técnicas 

tradicionales.

Regosol Eutricos: Se encuentran al Oeste del 

municipio hacia la región del litoral, son Suelos 

Arenosos y Salinos, aptos para siembra de Coco.

vegetación

Figura 3.1.4

Fuente: INEGI. Marco geoestadístico municipal 2005.
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Vertisol-Pelicos O Akalche: Contienen concen-

traciones salinas, donde se forman Pantanos y 

Marismas, que son terrenos bajos inundados por 

las aguas del mar. En ellos crecen Manglares y Ar-

bustos Rizoforcos, cuyas cortezas, hojas y frutos 

sirven para curtir.

En cuanto al uso del suelo, en el municipio se reali-

zan actividades Agrícolas, Pecuarias y Forestales. 

Son aptas para el uso agrícola 8,627 hectáreas, 

siendo el Maíz el cultivo principal; su superficie 

Pecuaria es de 25,474 hectáreas, orientándose 

principalmente a la producción de Ganado Va-

cuno y Porcino; en el renglón Forestal existen un 

total de 98,277 hectáreas, obteniéndose varieda-

des como el Chacah, Chechen, Pucte, Granadillo, 

etc., así como 62,440 hectáreas para otros usos.

De acuerdo con la información proporcionada por 

la Coordinación Agraria Estatal de la Secretaría 

de la Reforma Agraria, la tenencia de la tierra 

se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

de las 196,657 ha de la superficie municipal, el 

81.63% son ejidales; el 9.10% corresponde a la 

propiedad privada y el 9.27% es nacional. Cabe 

mencionar que existen 18 ejidos.

Infraestructura y Servicios3.1.3

Educación
El Municipio de Calkiní, cuenta con diversos cen-

tros de educación, pero con una gran demanda 

educativa en todos los niveles que van desde la 

educación inicial hasta la educación superior. 

•	Educación inicial

•	Educación básica

•	Educación primaria

•	Educación secundaria

•	Educación media superior

•	Educación y capacitación para el trabajo

•	Educación superior

•	Educación de Postgrado

•	Educación para adultos

Analfabetismo
Al 14 de febrero del año 2000, el municipio tenía 

una población de 30,817 habitantes con edades 

de 15 años y más, de los cuales el 18% no sabía 

leer ni escribir, es decir, 5,605 personas. Esta 

condición de analfabetismo se acentúa más en el 

rango de edades de entre 45 y 65 años y más, 

pues representan el 65% de las 5,605 personas, 

es decir, son 3,627 personas que no saben leer 

y escribir. Esta situación es comprensible, pues 

estas generaciones tenían pocas oportunidades 

de acceder a la educación básica. Este comporta-

miento es claro, al observar estadísticamente que 

a mayor edad mayor grado de analfabetismo, de 

acuerdo a las edades de 15 años y más.

El 81.7% de la población de 15 años y más, que 

forma parte de la estructura productiva por lo 

menos sabe leer y escribir. En tanto, que el 18.0% 

son analfabetas. Este porcentaje de analfabetismo 

es alto lo que implica la importancia de coadyuvar 

junto con las dependencias educativas estatales y 

federales para abatir este rezago educativo.

Salud

La atención médica que se presta a la población 

de este municipio está integrada por 14 unidades 

médicas, distribuidas en todo el municipio de las 

cuales 9 son del INDESALUD, 2 denominadas 

rurales pertenen al sistema IMSS-Solidaridad, 

1 Unidad del Desarrollo Integral para la Familia 

(DIF), 1 del ISSSTE y 1 del Instituto Nacional Indi-

genista (INI); además, existen 3 casas de salud.
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Los recursos humanos están representados por 

19 médicos, que comprenden médicos generales, 

especialistas, residentes, pasantes, 30 enferme-

ras y 3 odontólogos. En lo referente a la población 

derechohabiente de las instituciones de seguri-

dad social, ésta alcanza una cifra de 5,301 que 

son atendidos por el ISSSTE.

Se dispone de los siguientes recursos materiales: 

6 salas de expulsión, 20 consultorios, 7 farma-

cias, 2 camas censables, 43 camas no censables 

y 2 gabinetes dentales. Lo anterior se obtuvo del 

Anuario Estadístico del Estado de Campeche re-

feridos al 31 de diciembre de 1997.

Deporte
Para la práctica deportiva, el municipio cuenta 

con 1 estadio; en el que se celebran eventos en-

tre los que destacan los de la Liga Campechana 

de béisbol, además, existe 1 unidad deportiva, 7 

campos de fútbol, 17 de béisbol, 8 campos para 

fútbol y béisbol, 5 canchas de basquetbol y 38 

para usos múltiples.

Comercio y Abasto

La población de este municipio se abastece de 

carne, verduras, hortalizas y otros productos bá-

sicos provenientes de 4 tiendas de autoservicio, 

4 mercados públicos y 4 rastros municipales, en 

los que se procesa la carne en pie.

Asimismo, existen un total de 19 tiendas rurales, 

en las que se expenden una gran variedad de pro-

ductos básicos.

Respecto a las instalaciones de almacenamien-

to se tiene 1 bodega cuya capacidad es de 400 

toneladas. En lo concerniente al comercio, pode-

mos señalar que existe un total de 64 unidades 

dedicadas a esta actividad en diversos giros, em-

pleando a 147 individuos.

Medios de Comunicación
Los medios de comunicación están integrados por 

el servicio postal que se ocupa de la recolección, 

conducción y distribución de la correspondencia 

del municipio, existiendo 3 administraciones, 1 

sucursal, 52 expendios y 36 buzones.  El servicio 

telegráfico se encarga de la transmisión, recep-

ción y distribución de telegramas y giros, para ello 

se cuenta con 2 administraciones telegráficas.

En lo referente a telefonía, existen 1,440 líneas 

automáticas instaladas y 13 localidades cuentan 

con infraestructura de telefonía rural benefician-

do así a una población total de 44,882 habitantes.

También se cuenta con una estación radiodifuso-

ra de Amplitud Modulada, así como una estación 

del sistema de televisión por cable.

Vías de Comunicación
Al 30 de junio de 1998, la red carretera contaba 

con una longitud de 186.76 km, lo que representa 

el 4.82% del total estatal. De esta red el 21.63% 

es carretera federal, el 57.70% estatal y el 20.67% 

es rural vecinal.

Se cuenta con una red ferroviaria de 21.4 km, lo 

que representa el 5.30% del total de las vías fé-

rreas en la entidad.

Servicios Públicos 
El municipio ofrece a sus habitantes en la cabe-

cera municipal servicios de alumbrado público, 

agua, parques y jardines, abastos, rastros, pan-

teones, vialidad y seguridad pública, entre otros. 

Agua Potable: Conforme a la información pro-

porcionada por la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado, en 1997, se contaba 

con 17 sistemas abastecidos por 30 pozos, daban 

atención a una población de 43,714 habitantes. 

Para proporcionar este servicio existían 7,735 to-
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mas domiciliarias, con una red de distribución de 

137,488 metros lineales.

Energía eléctrica (2005): 9,178 tomas eléctricas 

son domiciliarias, de las cuales el 90.84% son re-

sidenciales, el 8.96% corresponden al comercio y 

el 0.20% restante es para la industria. 

Por otra parte las tomas eléctricas denominadas 

“no domiciliarias” suman 407, entre las que se 

incluyen el alumbrado público, bombeo de aguas 

potables y negras y las dirigidas a la actividad 

agrícola; estas últimas modalidades sumadas a 

las tomas eléctricas domiciliarias hacen un total 

de 9,585, que representan el 8.47% del total es-

tatal que asciende a 113,115 tomas eléctricas.

El porcentaje de cobertura por tipo de servicio se 

detalla en la siguiente tabla:

Tabla 3.1.1

Fuente: CEDEMUN- INEGI, El Perfil de los Municipios  
de México, México, 1995.

cobeRtuRa de SeRvicioS en eL municipio

Problemática Ambiental3.1.4

Durante el recorrido realizado por el lugar no se 

observaron residuos por las calles, a pesar de que 

las personas encuestadas dijeron lo contrario; se 

observó que el lugar cuenta con botes contene-

dores de residuos. (Fotografía 3.1.1). 

El camión recolector no pasa regularmente por 

lo tanto las personas acumulan sus  residuos 

hasta que éste pase, el acumular los residuos ge-

nera un problema, ya sea fuera o dentro de los 

hogares, provocando malos olores, además que 

al estar dispersos en las calles, ocasionan otros 

problemas como la maleza, el mal aspecto y que 

las cañerías se tapen en tiempo de lluvias. Las 

personas que queman los RS viven en pueblos 

alejados de la cabecera municipal donde no llega 

el servicio de recolección.

 caLLeS deL municipio de caLkiní

Fotografía 3.1.1

Fuente: Recorrido de campo.
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Los residuos que más se generan en el municipio 

son los residuos orgánicos, durante la inspec-

ción al sitio de disposición final (Tiradero a Cielo 

Abierto) se observó la quema de los residuos 

(Fotografía 3.1.2), además de la presencia de 

fauna nociva. Así como también se encontraron 

residuos de manejo especial y peligrosos, mis-

mos que se deben tomar en cuenta ya que son 

una alerta de contaminación importante para el 

sitio de disposición final.

En Calkiní se observa una disgregación de po-

blaciones en el área de influencia de la cabecera 

municipal sobre el trazo de la carretera y los ca-

minos, haciendo que, aunque no haya una gran 

dispersión poblacional, la mitad de su territorio 

esté deshabitada.

Características de los Residuos Sólidos (RS)3.2

Quema de ReSiduoS en 
Sitio de diSpoSición FinaL

Fotografía 3.1.2

La determinación de la cantidad de residuos ge-

nerados y su composición, estuvo fundamentado 

en las siguientes acciones:

1.- Acopio y análisis de información existente del 

Consejo Nacional de Población (CONAPO) para 

poder obtener los datos oficiales de la población.

2.- Recopilación y análisis de la información ob-

tenida de diversos estudios de generación entre 

2005 y 2008 proporcionada por las autoridades 

municipales y el estudio de generación del 2010 

que sirvió para corroborar la generación de resi-

duos sólidos para este mismo año, el resultado 

del análisis sirvió para la proyección de la Genera-

ción de Residuos en el Municipio de Calkiní.

CONAPO en su página web presenta las Proyec-

ciones de la Población de México, de las Entidades 

Federativas, de los Municipios y Localidades 

de los años 2005-2050, el Consejo Nacional de 

Población tiene entre sus funciones, tal como 

establece el Reglamento de la Ley General de Po-

blación, elaborar periódicamente proyecciones 

de población, con base en el análisis sistemático 

de las tendencias demográficas y la aplicación de 

metodologías especializadas.

La difusión de los resultados definitivos del XII 

Obtención y análisis de Datos Oficiales de Población3.2.1

Fuente: Recorrido de campo.
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Censo General de Población y Vivienda 2000 

obligó a la institución a revisar los ejercicios 

previos y elaborar nuevas proyecciones que se 

ajusten y tomen en cuenta los cambios recientes 

de la mortalidad, la fecundidad y la migración.

Las proyecciones de la dinámica, el volumen y la 

distribución por edades y sexo de la población 

constituyen un instrumento indispensable para 

llevar a cabo la planeación económica, social y 

demográfica del país. A partir de ellas es posible 

calcular los requerimientos futuros en materia de 

educación, empleo, vivienda, salud y seguridad 

social entre otros.

De dicho documento se tomaron los resultados 

del año 2010 al 2027, los cuales se muestran en 

la tabla 3.2.1.

Los resultados de las proyecciones de la tabla 

3.2.1 serán las que se utilicen para realizar los di-

ferentes cálculos relacionados con la Proyección 

de Residuos Sólidos para el Municipio de Calkiní, 

Campeche.

Estimación de la Generación de Residuos Sólidos Actuales  
y su Proyección

3.2.2

pRoyección de pobLación

Tabla 3.2.1

Fuente: Proyecciones CONAPO 2005-2050.

Para el desarrollo del presente apartado, se consi-

deraron los resultados obtenidos en los Estudios  

de Generación del 2005, 2008 y 2010 realizados 

por CFE, obteniéndose los siguientes resultados:

ReSuLtadoS de geneRación de RS paRa eL año 2010

Tabla 3.2.2

Fuente: Proyecciones CONAPO 2005-2050, Municipio de Calkiní 2009-2012. CFE Estudio Taras y Pesaje 2010.
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Tomando en consideración los resultados de 

generación en kilogramos por día y con un in-

cremento de 2% anual, que es la media nacional 

en Generación de Residuos Sólidos Urbanos, se 

obtuvieron los resultados que se presentan en 

la tabla 3.2.3 con relación a la Proyección de Po-

blación y Generación de Residuos Sólidos para el 

Municipio de Calkiní.

pRoyección de RS y Su pobLación

Tabla 3.2.3

Fuente: Proyecciones CONAPO 2005-2050, Municipio de Calkiní 2009-2012. CFE Estudio Taras y Pesaje 2010.
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Figura 3.2.1

Figura 3.2.2

Se consideró un 15% adicional en la generación de 

RS para los poblados rurales, ya que no se contabi-

lizaron debido a la falta de cobertura del sistema de 

recolección municipal.

La tendencia en la composición de los RSU genera-

dos se ajusta a los estándares nacionales ya que la 

materia orgánica aporta casi el 45%, mientras que 

los subproductos potencialmente reciclables repre-

sentan el 17% en promedio y el 27% corresponden 

a los subproductos no reciclables. En la tabla 3.2.4 

se detallan estos resultados y en la figura 3.2.2 se 

muestran gráficamente.

Fuente: H. Ayuntamiento  
de Calkiní. CFE Estudio  
de Taras y Pesajes 2010.

Fuente: Proyecciones CONAPO 2005-2050, Municipio de 
Calkiní 2009-2012. CFE Estudio Taras y Pesaje 2010.

pRoyección de La geneRación de ReSiduoS

caRacteRización de LoS RS 
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Fuente: H. Ayuntamiento de Calkiní. CFE Estudio de Taras y Pesajes 2010.

compoSición de LoS RS

Tabla 3.2.4

Organización y Operación Actual del Servicio Público de Manejo 
Integral de Residuos Sólidos 

3.3

El H. Ayuntamiento de Calkiní, para el periodo comprendido del 2009 al 2012 está formado de la 

siguiente forma:

Estructura Organizacional3.3.1
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oRganigRama deL H. ayuntamiento

Figura 3.3.1

La estructura de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, la cual tiene dentro de sus atribuciones 

el Servicio de Limpia del municipio.

El personal que trabaja directamente con el ma-

nejo integral de los residuos sólidos, se clasifica 

como sigue: Las funciones del Jefe de Departa-

mento de Servicios y Mantenimiento entre otras 

son:

•	 Tomar las medidas precautorias necesarias 

para proporcionar de manera ininterrumpida 

al menos tres servicios públicos: el alum-

brado, la limpia pública y la recolección de 

basura. Para la limpia pública se consideran 

Recursos Humanos3.3.2

Fuente: H. Ayuntamiento de Calkiní. 
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las calles, drenajes de aguas pluviales, anda-

dores, plazas, parques, campos deportivos, 

monumentos y demás lugares públicos.

•	 Responsabilizarse de la imagen pública mu-

nicipal, para lo cual es necesario realizar 

campañas de concientización para que la 

población colabore en la conservación y el 

mantenimiento de los servicios públicos y de 

las áreas verdes.

Cuadrillas de recolección: Con ayuda de los ve-

hículos recolectan y transportan los residuos. 

Están formadas por un chofer quien es el líder de 

la cuadrilla y tres personas de apoyo que realizan 

las tareas de recolección, carga  y descarga de 

los residuos.

Personal Administrativo: Conformado por dos 

secretarias, un auxiliar administrativo y un 

almacenista.

Mantenimiento de Parques y Jardines: Encarga-

dos de la poda, limpieza y mantenimiento de los 

parques y jardines de la ciudad, para lo cual cuen-

tan con podadoras manuales, tijeras, escobas, 

lijas, machetes, escaleras, entre los básicos.

Todo el personal del departamento de servicios 

y mantenimiento cuenta con un sueldo y presta-

ciones como son aguinaldo, vacaciones, fondo de 

retiro, gastos médicos, uniforme de trabajo, entre 

otros. Es importante destacar que la responsa-

bilidad del sistema de limpia recae sobre el Jefe 

de Departamento de Servicios y Mantenimiento, 

quien además tiene a su cargo las funciones de 

alumbrado público, servicios generales y de vi-

gilancia municipal de algunos edificios como las 

unidades deportivas, el rastro municipal, entre 

los más importantes. 

El personal está compuesto por una plantilla de 

37 personas.

LiStado deL peRSonaL contRatado

Tabla 3.3.1

Fuente: H. Ayuntamiento.
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Recursos Materiales3.3.3

LiStado de LoS pRincipaLeS mateRiaLeS auxiLiaReS  
paRa LaS actividadeS de baRRido y de podado en paRQueS y JaRdineS

Tabla 3.3.2

*CLASE 1.- Explosivos; *CLASE 2.- Gases inflamables, no inflamables; *CLASE 3.- Líquidos inflamables; * LASE 4.- Sólidos 
inflamables, de combustión espontánea, reacción con agua;  *CLASE 5.- Oxidantes, peróxidos; *CLASE 6.- Venenosos, tóxicos, 
biológicos;  *CLASE 7.- Radioactivos; *CLASE 8.- Corrosivos; *CLASE 9.- Materiales peligrosos, varios; ND.- Dato no disponible.

Recursos Financieros3.3.4

Los recursos financieros son manejados por el Tesorero del H. Ayuntamiento.

Fuente: H. Ayuntamiento.
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Sistemas de Planeación3.3.5

Dentro del H. Ayuntamiento no hay un departa-

mento o dirección de planeación que incorpore 

a todas las actividades comunes a esta gestión, 

por lo tanto no se cuenta de forma independiente 

con planes presupuestales y programas de traba-

jo definidos para el sistema de manejo integral de 

los residuos. La Dirección de Servicios Públicos 

tiene a su cargo la programación y cuantificación 

presupuestal de las acciones y obras a realizar.

No se cuenta con un sistema de información geo-

gráfica para la planeación y control de las obras 

municipales como herramienta técnica que per-

mita organizar las necesidades y demandas de 

infraestructura y de dar continuidad a las accio-

nes y obras.

Sistema Comercial3.3.6

Operación del Sistema por Procesos3.3.7

La estructura organizacional de la Jefatura del 

Departamento de Servicios y Mantenimiento, 

tienen dos procesos de trabajo, mismos que se 

presenta en la figuras 3.3.2 y 3.3.3.  

El mantenimiento menor a unidades de trans-

porte de residuos propiedad del municipio, se 

lleva a cabo en el edificio adjunto a la Presidencia 

Municipal 

Descripción del servicio de Aseo 
Urbano

Almacenamiento temporal
No se cuenta con áreas o elementos específicos 

para el almacenamiento de los RS, esto lleva a las 

unidades a transportar los residuos hasta el sitio 

de disposición viaje a viaje, por lo que, cada ca-

mión recolector, realiza en promedio cinco viajes 

al día hasta el tiradero municipal.

Se tienen contenedores en el Centro de la ciudad, 

principal atractivo turístico del municipio, y uno 

de los sitios con mayor cantidad de comercios 

(Ver fotografía 3.3.1). Estos contenedores tienen 

una capacidad aproximada de cuatro litros, están 

hechos de rejilla de metal. En algunas esquinas 

los contenedores se colocaron por pares y están 

sujetos a un pequeño poste de metal.

No existe un sistema comercial en torno a los RS en el municipio. El personal de recolección no realiza 

selección de ningún tipo de material

contenedoR de ReSiduoS 
en La pLaza pRincipaL

Fotografía 3.3.1

Fuente: Recorrido de campo.
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maneJo, tRatamiento y diSpoSición FinaL de ReSiduoS

Figura 3.3.2

Figura 3.3.3

diagRama de LoS SeRvicioS auxiLiaReS

No existe ningún almacenamiento temporal para 

los RS en todo el municipio.

Barrido
Actualmente el sistema de barrido es de tipo ma-

nual y se integra con 18 trabajadores, divididos en 

dos turnos, el matutino es de 06:00 a 12:00 Hrs. y 

el vespertino de 15:00 a 20:00 Hrs. No se cuenta 

con barrido mecánico.

baRRido manuaL

Fotografía 3.3.2

Fuente: H. Ayuntamiento.

Fuente: H. Ayuntamiento.

Un camión de volteo apoya en la recolección de 

los residuos que a diario se barren, previamente 

se acuerda un punto de reunión, donde el chofer 

recolecta dichos residuos (Ver fotografías 3.3.2 y 

3.3.3).

Fuente: Recorrido de campo.
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Descripción del servicio de barrido

•	Salida de las cuadrillas de limpieza hacia las 

calles, parques y jardines de las comunidades 

del municipio.

•	Realización de actividades de barrido en las 

calles, parques y jardines de las comunidades 

de la cabecera municipal de Calkiní.

•	Recolección de residuos generados por el ba-

rrido de calles, parques y jardines, en carritos 

manuales. Se llevan los carritos manuales 

con residuos al patio del Departamento de 

Servicios y Mantenimiento perteneciente 

al Departamento de Servicios Públicos, en 

donde también se guardan los camiones re-

colectores, en tal sitio (que cuenta con piso 

de concreto se depositan los residuos) reco-

lectados del barrido sobre el piso, para que 

posteriormente personal de limpieza vacíe los 

residuos en el camión recolector.

•	Regreso de las unidades de transporte con 

carritos manuales cargados de residuos a 

la bodega del Departamento de Servicios y 

Mantenimiento.

•	Separación de la basura en forma manual en el 

mismo basurero municipal por pepenadores.

•	Depósito de residuos y lo que ya no separaron 

punto de LLegada  
deL camión RecoLectoR

Fotografía 3.3.3 los pepenadores en el basurero del municipio 

de Calkiní, Campeche.

•	Lavado esporádico de las unidades de trans-

porte y carritos manuales.

Recolección
El Servicio de limpia cubre la cabecera municipal 

de Calkiní, dividiendo la ciudad en cuatro seccio-

nes, así como también localidades de la Junta 

municipal de Dzitbalche y los poblados de Becal, 

Tepakán, Bacabchen, Nunkiní, Santa Cruz Pueblo, 

Tankunche e Isla Arena.

Servicio de recolección y transporte 

Salida de las unidades de transporte para la reco-

lección de residuos a las siguientes instalaciones

•	Casas habitación.

•	Escuelas.

•	Rastro.

•	Mercado.

•	Comercios.

•	Panteones.

•	Maquiladoras.

En estas últimas se recolectan pedacería de tela 

y pelusa (residuos de manejo especial) y residuos 

sólidos no peligrosos; respecto a los residuos 

peligrosos únicamente se recolectan lámparas 

fluorescentes.

•	Hospitales.- Solo se recolectan residuos sóli-

dos no peligrosos.

•	Recolección y carga de los residuos en forma 

manual, sin realizar previa separación, a las 

unidades de transporte en la zona del munici-

pio de Calkiní, Campeche.

•	Regreso de las unidades de transporte carga-

das, a la zona del basurero a cielo abierto del 

municipio de Calkiní.

•	Descarga de residuos de las unidades de 

Fuente: Recorrido de campo.
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transporte a la zona del basurero y retiro de 

las unidades para ser guardadas en el patio de 

las instalaciones de la Dirección de Servicios y 

Mantenimiento perteneciente al Departamen-

to de Servicios Públicos.

Los camiones recolectores que tiene el Municipio 

son los siguientes:

Las siguientes fotografías pertenecen a los vehí-

culos del servicio de recolección (Ver fotografía 

3.3.3).

Fuente: H. Ayuntamiento de Calkiní.

camioneS de RecoLección

Tabla 3.3.3

Fotografía 3.3.4

camioneS RecoLectoReS

Fuente: Recorrido de campo.
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Fuente: H. Ayuntamiento de Calkiní.

RutaS deL SeRvicio de RecoLección

Tabla 3.3.4

La recolección se realiza cada tres días para 

cada ruta de la ciudad lo que permite romper 

el ciclo de reproducción de la mosca que se 

considera de siete días; quedando los días de 

recolección como se presentan a continuación: 

•	Lunes, Miércoles y Viernes

•	Martes, Jueves y Sábado

Dentro de las rutas ya establecidas no se toman 

en cuenta a las juntas municipales, ya que el 

servicio de recolección se realiza cada determi-

nado tiempo, en el cual cada representante de las 

juntas municipales solicita el vehículo recolector 

para disponer de los residuos y darle disposición 

final.

El método de recolección más empleado es el de 

acera, que consiste en que los vehículos recorren 

las calles de la ciudad y los ciudadanos sacan 

de sus domicilios en toda clase de recipientes 

o bolsas de plástico de polietileno sus residuos 

domiciliarios. 

El empleo de bolsas constituye uno de los princi-

pales problemas del manejo de RS, ya que debido 

a su poca resistencia y bajo peso específico, se 

rompen continuamente al ser trasladadas a los 

camiones ocasionando que se mezclen con otro 

tipo de residuos, de la misma manera, por ser 

tan ligeras y encontrarse sueltas, al momento 

de ser depositadas en los tiraderos, el viento las 

desplaza a considerables distancias, extendiendo 

la mancha de contaminación a otros sitios. Todo 

esto disminuye la eficiencia de los procesos, incre-

menta los costos y da mala imagen al Municipio.
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Existen lugares donde se realiza la recolección, 

cuyas calles no están pavimentadas y las pendien-

tes de acceso son bastante pronunciadas lo cual 

trae problemas para realizar la operación. Por la 

extensión de los sectores y la baja eficiencia de 

operación, en casi todos los sectores se realizan 

dos visitas por semana, obligando de esta mane-

ra a que los usuarios almacenen sus residuos por 

períodos de hasta tres días. Esto ocasiona a su 

vez malos olores en las aceras por la rápida des-

composición de los residuos orgánicos, debido a 

las altas temperaturas, además se corre el riesgo 

de que los residuos sean dispersados por anima-

les callejeros en toda la zona peatonal causando 

diversas molestias a los transeúntes.

Disposición Final
En el presente punto se hace un breve resumen 

de la situación actual de cada uno de los diver-

sos componentes y agentes que intervienen en el 

modelo de política vigente de manejo de Residuos 

Sólidos en el Municipio de Calkiní, todo esto con 

el fin de observar las debilidades y carencias, así 

como también, mostrar algunos puntos favora-

bles que se están llevando a cabo dentro de estos.

Los diversos factores que intervienen dentro del 

sistema operativo de prestación del servicio de 

recolección, transporte y disposición final de los 

Residuos Sólidos en Calkiní, como son las rutas, 

los vehículos, el personal y las condiciones to-

pográficas de la ciudad; presentan una serie de 

carencias que contribuyen entre otros factores, 

a que frecuentemente el servicio no se preste de 

una manera adecuada para el usuario, y eficiente 

para la institución responsable.

La persona a cargo del Sitio de Disposición Final 

(SDF), no cuenta con la capacitación adecuada 

sobre el manejo de Residuos Sólidos. Es de resal-

tar que estas personas suplen parcialmente tales 

carencias con una gran disposición al trabajo.

Los cursos de capacitación al personal operativo 

son poco frecuentes, y dependen de la mera in-

quietud personal.

Problemática por factores topográfi-
cos de la zona urbana.
Por sus factores topográficos, el municipio de Cal-

kiní ha tenido un crecimiento principalmente a lo 

largo de la costa y con una densidad de población 

baja, lo que ha repercutido en dificultades para 

los prestadores de servicios pues los recorridos 

para la recolección y transporte son muy largos. 

Por otro lado, el crecimiento poblacional en asen-

tamientos irregulares en las zonas circundantes 

a la Cabecera Municipal y las características 

orográficas complican la prestación del servicio. 

Por lo mismo, no se cuenta con las condiciones 

ideales de vialidad como por ejemplo la pavimen-

tación de las calles. Esto es muy importante para 

cubrir el servicio de recolección y transporte de 

Residuos Sólidos de una forma adecuada.

La traza urbana de la Cabecera, conjuntamente 

con las concentraciones de tráfico vehicular en 

las horas pico en esta importante parte, hacen 

que la circulación de vehículos grandes como 

son la mayoría de los recolectores con los que se 

cuenta para prestar el servicio, sea prácticamen-

te imposible de realizar. Hay que tomar en cuenta 

que estas zonas, son de muy alta generación de 

residuos por la concentración de comercios.

Por lo que respecta al basurero a cielo abierto que 

funciona como sitio para la disposición final de los 

residuos sólidos generados en la Cabecera Muni-

cipal de Calkiní, se reciben 54 toneladas por día 

y está ubicado aproximadamente a 15 km hacia la 

carretera de salida a Calkiní rumbo a Nunkiní, en 

un predio de 2 ha. Predio que fue donado por pro-

pietarios ejidatarios y ganaderos de la zona.
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En la fotografías siguientes se observa que la en-

trada al sitio de disposición final no controlado 

tiene una caseta con cierto acceso restringido (Ver 

Fotografía 3.3.5) y también se observa un acomo-

do incorrecto de los RS (Ver Fotografía 3.3.6).

Antes de que se estableciera el Basurero Muni-

cipal a cielo abierto (sitio de disposición final no 

controlado de los residuos sólidos urbanos), a 

aproximadamente 15 km  de la carretera de salida 

a Calkiní rumbo a Nunkiní, sólo existían terrenos 

ejidatarios y ganaderos. No se contaba con áreas 

para disposición de residuos peligrosos, no peli-

grosos ni de manejo especial; no existían pozos 

subterráneos de aguas, ríos y lagunas. Así mismo 

la zona donde se ubica el Basurero Municipal no 

es un Área Natural Protegida y se encuentra fue-

ra de la Reserva de la Biosfera “Los Petenes”.

El Municipio de Calkiní cuenta con una serie de 

Sitios de Disposición Final (SDF) no controlados, 

donde queman los residuos. A continuación se 

muestran:

1. Basurero a cielo abierto Dzitbalché, ubicado en 

el kilómetro 2, carretera a Sta. Cruz Pueblo.

acceSo ReStRingido aL SdF

Fotografía 3.3.5

Quema y maLa opeRación de LoS RSu

Fotografía 3.3.6

SdF dzitbaLcHé, no exiSte 
contRoL y ademáS Queman LoS RS

Fotografía 3.3.7

Fuente: Recorrido de campo.

Fuente: Recorrido de campo.

Fuente: Recorrido de campo.
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2. Basurero a cielo abierto Becal, ubicado en el 

kilómetro 2, carretera a Tepakán.

3. Basurero a cielo abierto Nunkiní, ubicado en la 

carretera Salida a Sta. Cruz Ex – Hacienda.

SdF becaL no exiSte contRoL y 
ademáS Queman LoS RSu

Fotografía 3.3.8

SdF nunkiní no exiSte contRoL
y ademáS Queman LoS RSu

Fotografía 3.3.9

Fuente: Recorrido de campo.
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4. Tiradero a cielo abierto Santa Cruz Ex Hda., 

ubicado en kilómetro 4 carretera a Santa María.

5. Tiradero a cielo abierto Tankuché, ubicado en 

carretera salida Tankuché a Sihó, Yucatán.

6. Tiradero a cielo abierto Isla Arena, ubicado en 

carretera salida Okor a Punta Arena.

7. Tiradero a cielo abierto Calkiní-Becal, ubicado 

en carretera Calkiní-Becal.

8. Tiradero a cielo abierto Tepakán, ubicado en 

carretera Tepakán-Tanchi.

9. Tiradero a cielo abierto carretera Calkiní-

Dzitbalché, ubicado en carretera salida Calkiní a 

Dzitbalché.

10. Tiradero de botellas de plástico y de vidrio a 

la orilla del camino en la localidad de Concepción

11. Basurero en la Agencia Municipal de la locali-

dad de Pucnachén.

SdF Santa cRuz ex Hacienda 
 no exiSte contRoL

Fotografía 3.3.10

tiRadeRo de boteLLaS en La 
LocaLidad de concepción 

tiRadeRo de La LocaLidad
de pucnacHén

Fotografía 3.3.11

Fotografía 3.3.12

Fuente: Recorrido de campo.

Fuente: Recorrido de campo.

Fuente: Recorrido de campo.
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Otras operaciones y medidas
En la actualidad no se han desarrollado medidas 

de prevención para el cuidado del basurero mu-

nicipal. Tampoco se tienen datos en cuanto su 

manejo.

Entre los efectos resultantes, producto del tira-

dero a cielo abierto, está el del impacto visual 

negativo que ocasionan los residuos tanto en el 

sitio, como en el entorno; debido a la acción del 

viento que los dispersa a distancias considera-

bles. Este impacto negativo es mayor ya que el 

basurero se localiza cerca de carreteras y asenta-

mientos humanos.

Otro efecto que produce es en la salud. La ma-

teria orgánica descompuesta en los residuos 

genera los característicos malos olores mismos 

que el viento dispersa a todas las zonas cercanas.

La contaminación del suelo es otro factor a 

considerar en este punto. La afectación de un 

basurero en el suelo es directa en el área donde 

se depositan los residuos y en las zonas adjuntas. 

Se pueden ocasionar pérdidas a agricultores, ga-

naderos y a propietarios de predios rústicos, que 

podrían ser utilizados posteriormente para rea-

lizar desarrollos urbanos de cualquier otro tipo.

En lo que respecta a la flora y la fauna, los lixivia-

dos contienen una gran cantidad de elementos y 

sustancias tóxicas que pueden producir efectos 

adversos en ellas. Estos efectos van desde la 

bioacumulación de alguna de estas sustancias 

causando efectos a largo plazo y con el potencial 

de transmisión a los seres humanos si llegaran a 

ser consumidos, hasta la muerte por intoxicación 

aguda en un corto período de tiempo.

Retomando los aspectos positivos que se mencio-

nan del actual sitio de disposición final, es que 

junto a este sitio se desea emplazar el nuevo sitio 

del Relleno Sanitario que cubra las necesidades 

de generación municipal de los siguientes 15 años 

cuando menos.

Este aspecto es importante resaltarlo, ya que 

hay la disponibilidad de un predio, así como la 

voluntad de las autoridades municipales para 

tener un Relleno Sanitario tal y como indica la 

norma oficial mexicana correspondiente, y así 

poder clausurar las actividades de quema y es-

parcimiento que se realizan en el actual tiradero 

municipal; y en la medida de lo posible detener el 

impacto hacia el medio ambiente.

Para el desarrollo del presente apartado, se toma-

ron los resultados del análisis de costos realizado 

por H. Municipio de Calkiní (Tabulador de sueldos 

para el ejercicio 2010).

A continuación se presentan los costos de opera-

ción para cada subsistema del Manejo Integral de 

Residuos Sólidos del Municipio de Calkiní para el 

año 2010.

Costos de Operación3.3.8    
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 coStoS totaLeS aL año

Tabla 3.3.5

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, entendiéndose de manera im-

plícita la regulación sobre el manejo de residuos 

donde se establece que el Congreso Federal se 

encuentra facultado para regular, entre otras ma-

terias, la relativa a la protección del ambiente en 

materia de prevención y gestión integral de resi-

duos en el territorio nacional.

En segundo lugar, el Artículo 115 Fracción III, otor-

ga facultades a los Municipios en la materia, al 

proveer el servicio de limpia, recolección, trasla-

do, tratamiento y disposición final de residuos.

Por otra parte, en ejercicio de las atribuciones pre-

vistas 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 expidió 

la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protec-

ción al Ambiente, así como la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

El 30 de noviembre del 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.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Pro-

tección al Ambiente (LGEEPA), a través de los 

Artículos 7 Fracción VI, 8 Fracción IV, 20 BIS 3, 20 

BIS 4, 23 Fracción VI, 134 Fracciones I, II y III y 137, 

prevé el ámbito de distribución de competencias 

en materia de regulación de residuos para los tres 

niveles de gobierno, estableciendo su participación 

Marco Jurídico y Legal3.4

Marco Federal3.4.1

Fuente: H. Ayuntamiento de Calkiní, 2010.
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tanto en la creación de leyes, como en la gestión 

de los residuos sólidos considerados como no peli-

grosos, al tiempo que regula algunos aspectos de 

especial interés con un alcance federal.

Por otra parte, al tratarse de una ley especial, la 

Ley General para la Prevención y Gestión Inte-

gral de los Residuos y su Reglamento, prevén un 

ámbito de competencia específico a nivel estatal 

y municipal, particularmente en materia de resi-

duos, incluidos los peligrosos. Son ordenamientos 

reglamentarios de las disposiciones de la Consti-

tución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

que se refieren a la protección al ambiente en 

materia de prevención y gestión integral de resi-

duos, en el territorio nacional.

Sus disposiciones son de orden público e interés 

social y tienen por objeto garantizar el derecho 

de toda persona a un medio ambiente adecuado 

y propiciar el desarrollo sustentable a través de la 

prevención de la generación, la valorización y la 

gestión integral de los residuos peligrosos, de los 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial; 

prevenir la  contaminación de sitios con estos re-

siduos y llevar a cabo su remediación.

Dicho ordenamiento jurídico establece los linea-

mientos para regular la generación y manejo 

integral de los residuos sólidos urbanos y de ma-

nejo especial, así como los de carácter peligroso, 

mediante la aplicación de los principios de valo-

rización, responsabilidad compartida y manejo 

integral (Artículos 1, 6, 9 y 10).

En adición a los preceptos de regulación compe-

tencial, la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos prevé mecanismos de coor-

dinación entre los diversos órdenes de gobierno 

(Artículos 12, 13 y 14), los cuales permiten concluir:

a. La existencia de un orden competencial 

    exclusivamente federal, relativo al manejo de 

residuos peligrosos.

b. Una primera excepción al orden competencial 

federal exclusivo, relativo a la autorización y 

control de los residuos generados o maneja-

dos por microgeneradores.

c. Una segunda excepción al orden competencial 

federal exclusivo, relativo a la asunción de 

atribuciones federales por las entidades fede-

rativas, mediante la suscripción de convenios 

de coordinación entre la Federación y las Enti-

dades federativas.

d. La existencia de un orden competencial exclu-

sivamente estatal relativo a la regulación y 

control de los residuos de manejo especial.

e. La existencia de un orden competencial Mu-

nicipal relativo al manejo de residuos sólidos 

urbanos.

El Artículo quinto transitorio, establece que los 

gobiernos de las Entidades Federativas y de los 

municipios, deberán expedir, y en su caso ade-

cuar, sus leyes reglamentos, bandos y demás 

disposiciones jurídicas, de acuerdo a las com-

petencias que a cada uno corresponde. En este 

sentido, Entidades Federativas como Querétaro, 

Guanajuato, Veracruz, Campeche y el Distrito Fe-

deral actualmente cuentan con leyes en materia 

de residuos sólidos.

Compete a la Federación, a través de la Secreta-

ría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la 

expedición de normas oficiales mexicanas como 

instrumentos para garantizar la sustentabilidad 

de las actividades económicas.

Del catálogo de normas oficiales mexicanas, inci-

de en el ámbito competencial local de manejo de 

residuos, la NOM-083-SEMARNAT-2003, SPECI-

FICACIONES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA 

LA  SELECCIÓN DEL SITIO, DISEÑO, CONSTRUC-

CIÓN, OPERACIÓN, MONITOREO, CLAUSURA 
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El Estado de Campeche ha expedido dos ordena-

mientos en materia de manejo de residuos.

En primer lugar, la Ley de del Equilibrio Ecológico 

y Protección al Ambiente del Estado de Campe-

che, la cual prevé el ámbito competencial de la 

entidad en materia de residuos (Artículo 7 Frac-

ciones I, II, XVI y XVIII).

Asimismo, en el Título Cuatro, Capítulo Cuarto, 

se instituye un primer adelanto en el régimen 

general de regulación de los residuos denomina-

dos sólidos no peligrosos. Disposición que no se 

encuentra adecuada aún a la terminología pro-

porcionada por la Ley General para la Prevención 

y Gestión Integral de los Residuos.

El Capítulo VI. Manejo y Disposición Final de 

Residuos Sólidos No Peligrosos, establece los 

aspectos de prevención, competenciales a nivel 

estatal y municipal y mecanismos de coordinación 

entre éstos, así como las medidas para incorporar 

aspectos de reuso y reciclaje en la gestión de los 

RSU (Artículos 128 al 134).

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 sólidos 

urbanos, los de manejo especial y los que sean 

considerados como peligrosos que no estén ex-

presamente atribuidos a la competencia de la 

Federación; así como la prevención de la contami-

nación de suelos con residuos y su remediación. 

De igual forma establece las obligaciones del 

ejecutivo del Estado, de las autoridades munici-

pales y de los Generadores de Residuos Sólidos 

Urbanos. 

Uno de los principales ordenamientos que re-

gulan el accionar del municipio de Calkiní es el 

Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012. En este 

documento se considera de manera limitada y es-

casa el tema relacionado con los residuos sólidos 

urbanos.

Documento sustentado en un proceso de consulta 

popular realizada durante y después del período 

electoral, como la principal fuente de demanda 

ciudadana. En su conjunto resultó como producto 

el conocer gran parte de la problemática muni-

cipal, incluyendo las demandas de cada barrio, 

Marco Estatal3.4.2

Marco Municipal3.4.3

Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN SITIO DE 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS UR-

BANOS Y DE MANEJO ESPECIAL.

Esta Norma Oficial Mexicana establece que los 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial, 

que no sean aprovechados o tratados, deberán 

manejarse conforme a sus previsiones.
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comunidad y Juntas Municipales que  conforman 

el Municipio de Calkiní. Esto permitió realizar un 

diagnóstico de las demandas ciudadanas en un 

esquema de contacto directo con la población, 

permitiendo conocer y establecer las directrices, 

objetivos, estrategias y acciones definidas en el 

citado Plan.

Del total de las demandas recibidas, se agrupa-

ron de acuerdo al tipo de inversión pública y a 

su impacto directo o indirecto en la población en 

tres bloques: Demanda Económica, Demanda de 

Infraestructura Social, Demanda en Seguridad y 

Desarrollo Humano.

El tema residuos sólidos urbanos se encuentra 

inmerso dentro del Tercer Bloque Seguridad y 

Desarrollo Humano, específicamente dentro del 

apartado de Servicios Públicos, lo cual represen-

ta un 25% de las demandas expresadas respecto  

a la eficiencia en la limpieza, recolección y dispo-

sición de los residuos sólidos.

El diagnóstico de la situación actual (2009) del 

Municipio de Calkiní manifestaba que uno de 

los problemas eran los residuos sólidos, los que 

además de ser una fuente de contaminación y de 

gran riesgo para la salud, representan una carga 

económica para la sociedad y para el H. Ayun-

tamiento. De acuerdo con el Plan Municipal de 

Desarrollo, en la cabecera municipal y en las tres 

juntas municipales se generan aproximadamente 

2 toneladas mensuales de residuos sólidos. 

En cuanto al equipamiento urbano, el Plan Muni-

cipal de Desarrollo establece que la Dirección de 

Servicios Públicos, es la encargada de limpiar y 

barrer las calles y los espacios públicos, abarcan-

do en la cabecera municipal sólo a las principales 

calles, en la actualidad existen en total 8 camio-

nes recolectores de basura y 32 personas que se 

dedican a esta actividad, lo que aún resulta insu-

ficiente para atender la demanda de la población.

A cada Junta Municipal se le tiene asignada 

un camión recolector para el servicio directo y 

oportuno de sus calles y de sus habitantes. Las 

localidades más pequeñas aún no cuentan con 

este servicio ya que la demanda es baja, pues la 

gente se deshace de sus RS mediante la quema 

de los mismos. No obstante se prevé en el corto 

plazo proporcionar el servicio de recolección a 

quienes más lo requieran.

En cuanto a los basureros públicos, en la actuali-

dad existen cinco; la Cabecera Municipal cuenta 

con dos y cada Junta Municipal con uno. Es im-

portante señalar que todos ellos se encuentran 

al aire libre y cerca de las poblaciones, por lo 

que representan posibles focos de infección. Es 

necesario crear rellenos sanitarios alejados de la 

población.

El Plan Municipal de Desarrollo de Calkiní se 

compone en su parte sustantiva por 6 ejes es-

tratégicos y de acción y aborda el tema de los 

residuos sólidos urbanos en el Eje 3. Infraes-

tructura para el Desarrollo y Servicios Públicos 

de Calidad, inmerso dentro del tema Desarrollo 

Urbano. Al respecto establece como estrategia 

general “Mejorar la cobertura de los servicios 

públicos” y como acción particular “Regular e 

instrumentar el tratamiento y disposición de los 

residuos, e incrementar la cobertura del servi-

cio de limpia y aseo urbano y recolección de la 

basura”.

El Municipio de Calkiní no cuenta con ordenamien-

tos que de manera particular aborden o cubran 

los aspectos relacionados con el Manejo Integral 

de los Residuos Sólidos Urbanos, sólo el Bando de 

Gobierno del Municipio de Calkiní, expedido el 29 

de septiembre de 2010, donde el tema de los resi-

duos sólidos urbanos es considerado de manera 
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Aspectos Socioeconómicos3.5

genérica en el inciso “c” del artículo 48. Es ne-

cesario desarrollar un Reglamento de Limpia en 

el municipio de Calkiní para complementar lo 

anterior.

El Artículo 48 en su inciso “c” dice: El Ayunta-

miento tiene a su cargo los siguientes servicios 

públicos y funciones.

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, trata-

miento y disposición de sus aguas residuales.

b) Alumbrado público.

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 

disposición final de residuos.

d) Mercados y centrales de abasto.

e) Panteones.

f) Rastro.

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento.

h) Seguridad pública, en los términos del Artículo 

21 de la Constitución, policía preventiva muni-

cipal y tránsito.

i) Las demás que determinen las leyes, este Ban-

do y los Reglamentos.

Perfil Sociodemográfico3.5.1

Grupos Étnicos
La etnia Maya es la predominante en la región, 

de acuerdo con los resultados del “Censo de Po-

blación y Vivienda 2010”. En el municipio habitan 

un total de 26,442 personas que hablan alguna 

lengua indígena y de ellos 1,390 personas hablan 

alguna lengua indígena y no hablan español. 

evoLución de La pobLación 1995-2010

Tabla 3.5.1

FUENTE: INEGI. Conteo de Población y Vivienda, 1995, INEGI. 
XII Censo General de Población y Vivienda 2000.  INEGI. 
II Conteo de Población y Vivienda, 2005. INEGI, Censo de 
Población y Vivienda 2010.

Evolución Demográfica 
En el último Censo de Población y Vivienda del 

2010 se registra un incremento del 20.8% con 

relación al censo de 1995, arrojando un total de 

52,890 habitantes siendo, un 49.3% hombres y 

50.7% mujeres (Tabla 3.5.1). 

Con relación a la población total por residencia 

o lugar de nacimiento de los 52,890 habitantes 

cuantificados en el Censo de 2010, el 93% son 

nacidos en la entidad, y el 7% en otra entidad.

Se registró en el 2010 un promedio de 4.2 ocu-

pantes por vivienda particular y un total de 12,729 

viviendas habitadas; 1,188 nacimientos; 283 de-

funciones generales.
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Vivienda 
En el medio rural, las casas tipicas tienen dos 

habitaciones, una para cocina y comedor, y otra 

para dormitorio. 

Muros. en su mayoría están integradas por pare-

des de tabique, ladrillo, block, piedra o cemento 

seguidas por el embarro o bajareque, así como el 

carrizo, bambú o palma; también se presentan el 

adobe, la lámina de cartón, la lámina de asbesto 

o metálica.

  

Losa. en general se puede mencionar que las 

viviendas particulares habitadas son de losa, con-

creto, tabique o ladrillo; en menor cantidad son 

de palma, tejamanil y madera; siendo los menos 

utilizados la lámina de cartón, teja, lámina de as-

besto o metálica. (Ver Fotografía 3.5.1).

Pisos. El Cuaderno Estadístico del Municipio de 

Calkiní aún no presenta datos del 2010, sin em-

bargo de acuerdo al Sistema Estatal y Municipal 

de Bases de Datos 2010 se contabilizaron un total 

de 12,729 viviendas habitadas, en las cuales 1,470 

personas cuentan con piso de tierra, 34,104 con 

piso de cemento o firme, 16,960 con piso de mo-

saico o madera y el resto no se especificó. 

De las 12,729 viviendas contabilizadas, 12,369 

viviendas particulares habitadas disponen de 

luz eléctrica, 11,390 disponen de agua entubada, 

9,707 disponen de excusado o sanitario, 8,177 dis-

ponen de drenaje y sólo 7,717 disponen de todos 

los servicios. 

vivienda típica  
de zona RuRaL en caLkiní 

Fotografía 3.5.1

Actividades Económicas3.5.2

En Calkiní se llevan a cabo diversas actividades 

productivas, que aportan buena parte de los in-

gresos del estado. Dentro de esas actividades 

destacan la agricultura, la cual se caracteriza por 

los cultivos de limón, naranja, aguacate, maíz, 

hortalizas, entre otros. 

También es importante la actividad pecuaria y 

la pesca, sin dejar de lado las actividades arte-

sanales. Los volúmenes de producción a nivel 

municipal, por tipo de actividad, se describen a 

continuación: 

Agricultura: De acuerdo al Sistema Estatal y 

Municipal de Bases de Datos 2009 (últimos da-

tos publicados), la actividad agrícola se practica 

en 7,179 ha. de esta superficie, el maíz ocupa el 

93.9% y el área restante se dedica al chile verde, 

tomate rojo, entre otros cultivos. La superficie 

irrigada representa sólo el 6.02 %.

 

Ganadería: En este municipio la producción ga-

nadera no es de gran importancia, ya que el suelo 

no presenta condiciones propias para su desarro-

llo. En 2009, se produjeron un total de 398 ton. 

Fuente: Recorrido de campo.
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de carne en canal bovino, 734 ton. en canal porci-

no y 34 en canal ovino, lo que significó el 0.68% 

del total estatal. 

Respecto a la producción avícola, en el 2009 (úl-

timos datos publicados) se produjeron 972 ton. 

de carne en canal gallinácea y  49 ton. de carne 

en canal de guajolotes.

Con relación a la producción mielera, en este muni-

cipio, encontramos que en el 2009 se contabilizó un 

volumen de producción de 671 toneladas de miel. 

Explotación Forestal: Los tipos de vegetación 

que existen son principalmente las selvas bajas, 

sabanas, pastizales y manglar, las especies made-

rables que encontramos en este municipio son el 

chechén, chacah, pucté, granadillo y el jabín. 

Al 2010 Calkiní cuenta con 816 m3 de rollo como 

parte de la producción forestal maderable y com-

prende especies como el Cantemó, Jabín, Katalox, 

Machiche, Pucté, Tzalam y Yaáxnic lo que repre-

sentó una ganancia de 1 millón 142 mil pesos. 

Pesca: La pesca representa un importante 

renglón económico para el municipio. En la co-

munidad de Isla Arena se concentra la mayor 

población dedicada a la explotación pesquera, 

incluso personas del interior del municipio via-

jan hasta este lugar para apoyar en los trabajos 

de captura, sobre todo en época de la pesca del 

pulpo. 

Calkiní cuenta con un litoral de 80 km, que represen-

ta el 15.30% del total de la entidad. En estas costas 

se capturan ricas y variadas especies marinas, dis-

tinguiéndose el pámpano, robalo, sierra, pulpo y 

cangrejo. Para ello, se cuenta con 455 embarcacio-

nes escameras menores y 1 de mediana altura.

Industria: La industria es incipiente y sus prin-

cipales giros son la fabricación de bloques, 

viguetas, bovedillas, y mosaicos.

 

Se instaló en el poblado de Tepakán, la maqui-

ladora “Calkiní Shirt Company”, dedicada a la 

maquila de ropa deportiva, iniciando sus opera-

ciones el 4 de agosto de 1998, generando 400 

empleos directos.

Artesanías: La localidad de Bécal, es famosa 

por los sombreros de fina palma, llamados tam-

bién “panamáes”; también se elaboran zapatos, 

bolsas, collares, sandalias bordadas, juguetes, 

canastas, gorras, abanicos, floreros y tortilleras, 

tejidos de palma de huano (Fotografía 3.5.2); 

lámparas y canastas; cerámica, figurillas de loza 

como floreros, además, ropa bordada en punto de 

cruz, batas, vestidos, blusas, huipiles y hamacas.

Tepakán, es conocida por sus finas vajillas y 

cántaros de atractivos colores, ollas, maceteros, 

jarrones. En 1975 se creó una escuela de alfarería 

en este lugar. En Nunkiní, se realizan tejidos de 

petates, manteles y cajas de material vegetal lla-

mado Po’op, la cual es una planta que crece con 

las raíces sumergidas en el agua de los petenes.

RepReSentación de LoS SombReRoS 
de paLma en La expLanada de bécaL 

Fotografía 3.5.2 

Fuente: Recorrido de campo.
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Comercio y Abasto: La población de este muni-

cipio se abastece de carne, verduras, hortalizas y 

otros productos básicos principalmente de cua-

tro mercados públicos; existe igual número de 

rastros, en los que se procesa la carne en pie.  

Existe un total de 19 tiendas rurales, que expen-

den una gran variedad de productos básicos y 4 

tiendas de autoservicio. Respecto a las instalacio-

nes de almacenamiento se tiene una bodega cuya 

capacidad es de 400 toneladas.

En lo concerniente al comercio, podemos seña-

lar que existe un total de 64 unidades dedicadas 

a esta actividad en diversos giros, empleando a 

147 individuos.

Deporte: Para la práctica deportiva, el munici-

pio cuenta con un estadio; en este se celebran 

eventos entre los que destacan los de la Liga 

Campechana de béisbol, además, existe una 

unidad deportiva, siete campos de fútbol, 17 de 

béisbol, ocho para fútbol y béisbol, cinco canchas 

de basquetbol y 38 para usos múltiples.

Población Económicamente Activa (PEA): 

De acuerdo al XII Censo Nacional de Población 

y Vivienda, la población económicamente activa 

está formada por 17,182 habitantes representan-

do el 36.64% de la población total, distribuidos 

en diferentes sectores productivos. Dentro de los 

sectores productivos más importantes podemos 

señalar los siguientes: 

Labores relacionadas con la agricultura, ganade-

ría, caza y pesca, 4,323 habitantes se dedican a 

estas labores, de las cuales 4,203 son hombres 

y 120 mujeres. En estas actividades se concentra 

el porcentaje más alto de la PEA con un 25.16%.

Con relación al ramo de la construcción, laboran 

un total de 2074 personas, de los cuales 2,055 

son hombres y 19 mujeres, representando un 

12.07% de la población.

La industria manufacturera ocupa a 3,149 perso-

nas en donde 1,130 son hombres y 2,019 mujeres. 

Su porcentaje de la PEA es de 18.32%. 

En el comercio, se ocupan 1779 personas de las 

cuales 1,063 son hombres y 716 mujeres. Aquí se 

tiene el 10.35% de la PEA.

Destaca también los servicios educativos con 

2,542 personas ocupadas, de los cuales 1,473 

son hombres y 1,069 mujeres, representando un 

14.79% de la PEA.

Índice de marginación3.5.3

De acuerdo con su índice de marginación, el mu-

nicipio es ubicado en un Grado de Marginación 

Medio, que en conjunto con los municipios de 

Champotón, Escárcega y Hecelchakán forma par-

te de los cuatro municipios que en el estado son 

catalogados con este grado de marginación. Así, 

de acuerdo con el contexto estatal, Calkiní ocupa 

el lugar número 8 y a nivel nacional el lugar 1,403.
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índice de maRginación

Tabla 3.5.2 

Fuente: Elaboración propia utilizando estimaciones del CONAPO con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.

Al interior del municipio, sólo 58 de las 203 locali-

dades activas cuentan con datos suficientes para 

el cálculo del índice de marginación. El 6.90% de 

las localidades del municipio se encuentran en 

muy alto grado de marginación, el 25.86% en 

alta marginación, el 3.45% en un nivel medio, el 

1.72% en un nivel bajo y el 1.72% en un nivel muy 

bajo de marginación. 
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL MANEJO INTEGRAL 
DE LOS RESIDU0S SÓLIDOS

CAPÍTULO 4

E
n la Planeación Estratégica es importante 

motivar, involucrar y comprometer a to-

dos los miembros de la organización y de 

ser el caso, a los usuarios finales.

Para fines ilustrativos, generalmente se recono-

cen tres etapas: ¿Dónde estamos?, ¿De dónde 

venimos? y ¿A dónde vamos a ir?, que inician por 

cuestionar a la organización desde varias pers-

pectivas en el tiempo y a lo que ha hecho, hace y 

deberá hacer en el futuro.

Estrategias Básicas del Programa Municipal para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (PMPGIRSU)

4.1

La totalidad de los elementos estratégicos desa-

rrollados en los apartados subsecuentes han sido 

concebidos para un horizonte de planeación de 15 

años, privilegiando las acciones cuya aplicación se 

efectúe en el corto plazo (siguientes 3 años). Para 

la formulación de las estrategias planteadas, se ha 

considerado la información contenida en el diag-

nóstico del servicio de limpia municipal, la política 

de la entidad, planteada en el Plan Municipal de 

Desarrollo 2009-2012, y en la medida de su apli-

cabilidad, en los conceptos vertidos en los Talleres 

de Sensibilización realizados para el municipio 

(ver lista de asistencia y minuta en el apartado de 

anexos).

En el presente apartado se presenta la planea-

ción del Manejo Integral de los Residuos Sólidos, 

con base en la información proporcionada por las 

autoridades municipales. La gestión integral del 

manejo de residuos, incluye:

•	El	sistema	de	almacenamiento	temporal

•	El	sistema	de	barrido	manual

•	El	sistema	de	recolección

•	El	sistema	de	tratamiento

•	El	sistema	de	disposición	final

En todos los casos, las estrategias planteadas, to-

man en cuenta los puntos de vista y experiencia 

de las autoridades municipales responsables de 

los sistemas, quienes conocen la problemática a 

detalle de cada uno de éstos.

Se consideraron las características geográficas y 

sociales de la localidad, las actividades propias de 

la comunidad, así como la naturaleza y cantidad de 

residuos sólidos generados en la actualidad y su 

comportamiento a través del tiempo.

Se valoraron los problemas detectados durante 

las etapas de diagnóstico del servicio, de forma tal 

que las propuestas buscan minimizarlos.
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Las alternativas planteadas para cada estrategia, 

tienen como objetivos principales cubrir en su to-

talidad y en la medida de lo posible, de acuerdo 

con la cantidad y calidad de la información propor-

cionada por las autoridades, las necesidades del 

manejo de residuos sólidos urbanos generados, 

en los plazos corto, mediano y largo, a partir de su 

implementación.

Por otro lado, las propuestas son técnicamente 

viables y otorgan especial importancia al mane-

jo responsable de los residuos sólidos urbanos, 

apegadas al marco jurídico y legal vigente (ver 

apartado 3.4).

Se plantea, de igual forma, una propuesta integral 

de la operación del servicio, de tal manera que los 

sistemas individuales se complementen entre sí y, 

que los recursos disponibles se aprovechen de la 

mejor manera, y los impactos ambientales se lo-

gren mitigar en la medida de lo posible.

Proyección de los Parámetros de Planeación (Bases de Diseño)4.2

Conocer la generación total de residuos, es fun-

damental para determinar y dimensionar las 

necesidades de recolección y disposición final 

que existirán en el Municipio. Esta proyección 

toma en cuenta a la población y a las tasas de 

crecimiento existentes, así como a la tasa de 

crecimiento esperada publicada por el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO).

Proyección de la Población4.2.1

La tabla 4.2.1 muestra el perfil poblacional del 

Municipio de Calkiní, ésto ha determinado que las 

demandas sociales, en sus aspectos cualitativos y 

cuantitativos vayan evolucionando, presentando 

condiciones distintas a las del pasado.

Los retos de educación, salud, vivienda, desarro-

llo regional y preservación del medio ambiente, 

pero sobre todo los aspectos de la equidad entre 

los grupos sociales en estos asuntos, reflejan la 

cambiante demanda por grupos de edades, géne-

ro y localización geográfica.

El programa Municipal para la Prevención y Ges-

tión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos para 

Calkiní, contempla un escenario a 15 años; por lo 

cual es necesario, hacer una proyección de la po-

blación en ese período de tiempo. La información 

mostrada en la tabla siguiente, corresponde a la 

que proporciona el CONAPO.
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pRoyección de pobLación

Tabla 4.2.1

Fuente: Realización propia con información del CONAPO Proyecciones de Población 2005-2050.

pRoyección de pobLación

Figura 4.2.1

Fuente: Elaboración propia con información del CONAPO Proyecciones de Población 2005-2050.

Estos valores de población son los que se considerarán para la proyección de la generación de residuos 

sólidos. 
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pRoyección de La geneRación de RS

Tabla 4.2.2 

Fuente: Elaboración propia con información del CONAPO Proyecciones de Población 2005-2050. Municipio de Calkiní, Campeche.

Crecimiento de la Generación de Residuos Sólidos4.2.2

La generación de residuos sólidos es uno de 

los aspectos más importantes a considerarse, 

ya que determina en gran medida, la cantidad 

y características de los equipos a utilizar, tanto 

para la recolección, como para la disposición fi-

nal. La generación domiciliaria “per cápita”, al 

ser dependiente de los hábitos de consumo de la 

población, su poder adquisitivo y otros factores 

de menor incidencia como la ubicación de la loca-

lidad, la migración del campo a las zonas urbanas, 

etc., variará en el transcurso de los años. 

La generación “per cápita” de residuos sólidos, 

se complementa con las proyecciones de pobla-

ción para determinar la generación futura de 

residuos, usualmente se utilizan tasas de incre-

mento del 1% al 2% anual y de esa manera se 

conocen los requerimientos de equipo y necesi-

dades en general. 

Siguiendo estos criterios y la información obteni-

da, en la siguiente tabla se presenta la estimación 

del crecimiento en la generación de los residuos 

sólidos para el municipio de Calkiní, Campeche. 
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Proyección de la Recolección de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)4.2.3

De acuerdo con la información analizada del Mu-

nicipio de Calkiní, en la zona urbana se recolectan 

por medio de los camiones del servicio de limpia 

municipal, el 70% de los residuos, lo que equivale 

al 66% de todo el municipio para el año 2010.

En la Tabla 4.2.3 se muestra la proyección de la 

cobertura de recolección de RSU, considerando 

que los primeros 10 años se tendrá un porcenta-

je de avance del 4% (2010-2019) y en el año 11 

(2020) un avance del 2% para que al término de 

los 12 años (2021) podrá lograrse una cobertura 

del 100%.

pRoyección de La RecoLección de RS

Tabla 4.2.3 

Fuente: Elaboración propia con información del CONAPO Proyecciones de Población 2005-2050.Municipio de Calkiní, Campeche.
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Figura 4.2.2

Fuente: Elaboración propia con información de las Proyecciones CONAPO 2005-2050, Municipio de Calkiní 2009-2012.

El Municipio cuenta con 17 localidades. La pobla-

ción municipal, según el Censo del 2000 fue de 

46,899 habitantes, con una tasa de crecimiento 

del 1.1%.

Del año 1995 al 2010 la población total del muni-

cipio creció de 46,899 a 52,890. La mayoría de la 

población es de origen maya.

El último Censo de Población y Vivienda del 2010 

muestra un incremento del 22% con relación al 

censo de 1995, arrojando un total de 52,890 habi-

tantes siendo, 49.3% hombres y 50.7% mujeres.

Con relación a la población total por residencia 

o lugar de nacimiento, de los 52,890 habitantes 

cuantificados en este municipio en el Censo de 

2010, el 93% son nacidos en la entidad, y el 7% 

en otra entidad.

Con base en las proyecciones realizadas por el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO), insti-

tución comisionada para regular los fenómenos 

que afectan a la población en cuanto a su volu-

men, estructura, dinámica y distribución dentro 

del territorio nacional, se trazaron para el Munici-

pio de Calkiní 52,073 habitantes para el año 2010. 

(Tabla 4.2.4).

Evolución de las Condiciones Socioeconómicas4.2.4

pRoyección de La geneRación de ReSiduoS
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evoLución de La pobLación 1995-2010

Tabla 4.2.4

Estrategias de Manejo Integral4.3

Fuente: Elaboración propia con información de:
INEGI. Conteo de Población y Vivienda, 1995.
INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000.
INEGI. II  Conteo de Población y Vivienda, 2005.
INEGI Censo General de Población y Vivienda 2010.
CONAPO Proyecciones de Población 2005-2050.

En el presente apartado se plantean estrategias 

para la gestión integral del manejo de los resi-

duos sólidos urbanos para el Municipio de Calkiní.

Debido a los resultados obtenidos para el mu-

nicipio de Calkiní, las autoridades municipales 

planean llevar a cabo cambios procurando que el 

crecimiento de las necesidades del manejo inte-

gral de residuos sólidos urbanos, sea cubierto de 

manera adecuada por la jefatura de Aseo Público.

A continuación se presentan las estrategias 

particulares de cada uno de los sistemas que 

componen el manejo integral de residuos urba-

nos en el municipio de Calkiní.

El almacenamiento es, de manera general, el de-

pósito de los residuos en espera de su recolección. 

Parte del problema que generan los residuos, es, 

encontrar un espacio para el almacenamiento en 

la fuente. El sistema  garantiza prácticas sanas 

para evitar daños en la salud de los habitantes. 

En el municipio, no se cuenta con áreas espe-

cíficas para el almacenamiento de los residuos, 

esto lleva a las unidades a transportar la residuos 

hasta el sitio de disposición final viaje a viaje. En 

la actualidad, cada camión recolector, realiza un 

viaje al día al sitio de disposición final.

Sólo se tienen contenedores en las plazas de las lo-

calidades principales de Calkiní (Ver fotografía 4.3.1)

Sistema de Almacenamiento Temporal4.3.1

contenedoR en La pLaza  
pRincipaL de ninkini

Fotografía 4.3.1

Fuente: Recorrido de campo.
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De acuerdo con el Bando de Buen Gobierno del 

Municipio de Calkiní, artículo 48 no se contempla 

ningún tipo de recipiente para el almacenamiento 

de los residuos en los domicilios.

Lo anterior da la pauta de utilizar cualquier reci-

piente e inclusive bolsas de polietileno.

Un sistema que el municipio de Calkiní no utiliza, 

es el de almacenamiento por contenedores, los 

cuales son recipientes de gran tamaño, colocados 

estratégicamente para recibir mayor cantidad de 

residuos y que son retirados periódicamente por 

vehículos especiales.

Las Estrategias que el Municipio deberá de reali-

zar para optimizar el Sistema de Almacenamiento 

Temporal, se presentan en la tabla siguiente:

eStRategiaS deL SiStema de aLmacenamiento tempoRaL

Tabla 4.3.1

A continuación se presenta el programa de las Estrategias mencionadas y que deberá realizar el Mu-

nicipio de Calkiní para el mejoramiento de este sistema.
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pRogRama de ReaLización de eStRategiaS paRa eL SiStema de aLmacenamiento tempoRaL

Tabla 4.3.2

Nota: A= Actualización.

Esta estrategia considera el mantenimiento y 

mejora en la eficiencia de las vías atendidas con 

barrido manual

Elaborar un análisis de las rutas del sistema de 

barrido actual para determinar su eficiencia en 

cuanto a:

•	  Personal para el sistema de barrido manual.

•	  Adquisición de carritos con implementos para 

el sistema de barrido manual.

•	  Adquisición de equipo de trabajo, materiales 

e implementos de seguridad nuevos para todo 

el personal.

•	  Impartición de cursos de capacitación al 

personal.

•	  Ejecución de estudios de ruteo por lo menos 

cada 3 años que identifiquen nuevas vías para 

incorporar al servicio y actualización de las 

existentes.

•	  Apoyo  con vehículos para la recolección de 

los residuos y polvo recolectados.

Sistema de Barrido Manual4.3.2
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a) Objetivos específicos del Sistema 
de Barrido Manual

1.  Desarrollar  un programa de barrido manual 

que considere los recursos humanos, materia-

les y financieros que aseguren la prestación 

del mismo en un horizonte de 15 años.

2.   Eficientar la cobertura actual de las rutas.

3.   Adicionar nuevas rutas de acuerdo a las nece-

sidades del Ayuntamiento, crecimiento de la 

mancha urbana y vías de comunicación.

4. Mantener los rendimientos del personal y 

equipo como mínimo, de acuerdo a lo reco-

mendado por la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) para América Latina (al me-

nos 2 kilómetros/barredor-jornada) durante el 

horizonte de planeación.

5. Diseñar un programa de sustitución y adquisi-

ción de equipos, que garantice que se contará 

a lo largo del horizonte de planeación con los 

equipos suficientes para satisfacer adecuada-

mente la demanda del servicio.

6. Estimar los requerimientos de personal y 

materiales suficientes para satisfacer adecua-

damente la demanda del servicio.

7. Proponer el método, la frecuencia y horario 

con que se atenderán las vías seleccionadas, 

considerando su tipo y ubicación, así como la 

actividad que en ellas se desarrolla.

8. Establecer la obligatoriedad de cursos de 

capacitación para el personal directivo, ad-

ministrativo y operativo, en el adecuado 

cumplimiento de las funciones asignadas, así 

como para el uso de los equipos.

b) Metas de Barrido Manual

Metas a corto plazo

1. Mantener las vías que se atienden con barrido 

manual, tomando en cuenta las vías actuales 

y aquellas que las autoridades municipales 

consideren que deban incluirse dentro del 

programa de barrido manual. 

2. Incrementar la cobertura y eficiencia del 

personal de barrido manual a 2.1 kilómetros/

barredor-jornada, manteniéndolo así durante 

todo el horizonte de planeación.

3. Establecer el método de barrido manual en un 

programa semanal que se aplicará, pudiendo 

ser éste: por barredor, justificando en todo 

momento la selección del método por calle o 

manzana.

4. Impartir cursos de capacitación a los emplea-

dos en su ámbito de competencia.

5. Diseñar un programa de sustitución y adquisi-

ción de equipos. 

6. Implementar las estrategias de manejo inte-

gral, para este municipio. 

Metas a mediano plazo

1. Mantener la cobertura del servicio en 2.1 

kilómetros/barredor-jornada. 

2. Actualizar las rutas anualmente.

3. Implementar un programa de sustitución, ad-

quisición y mantenimiento de equipos. 

4. Replantear las estrategias del manejo integral.

Metas a largo plazo

1. Incrementar la cobertura del servicio de barri-

do en las comunidades del municipio que aún 

no la tienen.

2. Reforzar la capacitación a los empleados y 

capacitar a los de nuevo ingreso.

3. Actualizar cada tres años las rutas de barrido.

4. Implementar el programa de mantenimiento 

de equipos. 

5. Ejecutar las estrategias del manejo integral 

planteadas en el mediano plazo.
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c) Método recomendado para barrido 
manual

El método recomendado es por ruta fija y con un 

barredor, al que se le asignará una calle o una 

manzana de acuerdo al programa.

Las herramientas que se utilizan para el barri-

do manual son básicamente; escobillón, escoba, 

carrito de mano con uno o dos receptáculos ci-

líndricos, recogedor y pala en algunas ocasiones. 

Para las calles sin pavimentar se recomiendan los 

escobillones a base de ramas de los árboles. Con 

la finalidad de minimizar accidentes y el recorrido 

no productivo de un barredor se deben de diseñar 

adecuadamente las rutas de barrido y seguir las 

siguientes recomendaciones:

1. Estacionar el carrito en las aceras al comienzo 

del recorrido.

2. Barrer la basura de la acera, moviéndola hacia 

la cuneta y en dirección del tráfico vehicular.

3. Barrer la basura de la cuneta en sentido con-

trario al tráfico vehicular formando montones 

cada 20 ó 25 metros y hacia el punto de esta-

cionamiento del carrito. 

4. Mover el carrito por las aceras e ir recogien-

do los montículos y estacionar en la siguiente 

sección de barrido.

5. Depositar los residuos recolectados en un 

punto predeterminado.

6. Recolectar los residuos de los puntos predeter-

minados por medio de camiones recolectores.

d) Frecuencia del Barrido Manual 

Para la optimización del servicio, se realizó un 

análisis de las calles de mayor importancia, con 

objeto de ampliar la cobertura existente. Determi-

nando que la frecuencia de barrido manual será 

una vez por día y se realizará en calles principa-

les, calles comerciales, zona centro y mercados, 

de conformidad con el “Manual técnico sobre ge-

neración, recolección y transferencia de residuos 

sólidos municipales” emitido por SEDESOL.

Se requiere de un solo turno matutino de 7 a 14 

horas y trabajando los 18 barredores de la planti-

lla del municipio.

e) Diseño y dimensionamiento de las 
rutas de barrido

•	Determinar las zonas de barrido manual en un 

plano a escala conveniente (1:5000). Procu-

rando que el local de reunión y distribución de 

barredores esté en el centro de la zona.

•	Se clasificarán las zonas y determinará la fre-

cuencia requerida del barrido manual.

•	  Se establecerán los puntos de inicio y término 

de la ruta y la ubicación de los  puntos de re-

colección pre-determinados.

•	  Se realizarán diagramas de rutas tratando de 

minimizar el recorrido no productivo para lo 

cual se recomienda seguir las siguientes pautas: 

1.  Las rutas deben establecerse de modo 

que no se pase dos veces por la misma 

cuneta, a menos que la frecuencia fijada 

así lo exija.

2.  Procurar, en lo posible, que el término de 

la ruta sea en el punto más cercano al 

inicio.

3.  Evitar el mayor cruce de calles posible.

4. Estas consideraciones son para esta-

blecer un programa que aproveche al 

máximo la capacidad del personal, que 

se pueda mejorar el rendimiento del ser-

vicio y minimizar los costos en mano de 

obra que es el factor preponderante en 

este servicio.
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eStRategiaS deL SiStema de baRRido manuaL

Tabla 4.3.3

A continuación se presenta el programa de las Estrategias mencionadas y que deberá realizar el Mu-

nicipio de Calkiní para el mejoramiento de este sistema barrido.

f) Selección del Equipo del Barrido 
Manual

Las herramientas principales para el barrido ma-

nual son las siguientes:

1. Escoba de fibras cortas y duras ya sean vege-

tales o de plástico.

2. Carrito de mano con uno o dos receptáculos 

cilíndricos de una capacidad de 200 litros, la 

estructura de estos carritos debe ser sólida y 

liviana recomendándose que sean de tubo y ace-

ro y las ruedas con rodamiento de caucho.

3. A fin de recoger los residuos sueltos o para 

pasar de los montículos al cilindro es necesa-

rio el uso de un recogedor de metal al cual va 

adherido un mango de madera para facilitar 

su operación.

A continuación se analizará la alternativa de 

optimización de los recursos humanos y de equi-

pos del sistema de barrido manual, en donde se 

identificarán las principales estrategias que se de-

sarrollaran en el Municipio.
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pRogRama de ReaLización de eStRategiaS paRa eL baRRido manuaL

Tabla 4.3.4

Nota: A= Actualización.

Esta estrategia tiene como finalidad ordenar el 

sistema de recolección, tomando como base el cre-

cimiento de la población, la generación de residuos 

sólidos, tipo de traza urbana, personal a utilizar, 

capacitación y características de los vehículos a 

utilizar.

a) Alcances
Proponer estrategias para el sistema de recolec-

ción, que involucren objetivos y metas, así como  

el método, frecuencia, requerimientos de equipo 

y personal, para proporcionar el servicio de reco-

lección con el 100% de cobertura en el mediano 

y largo plazo.

b) Objetivos específicos de la 
Recolección
El objetivo de la prestación del servicio de limpia 

es: proteger la salud pública y el medio ambiente 

al menor costo. 

Lograr una cobertura del servicio de recolección 

Sistema de Recolección4.3.3
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domiciliaria y de otras fuentes al 100%, reali-

zando por jornada de trabajo 1 viaje limitando la 

capacidad de carga al 85% de la capacidad del 

vehículo recolector.

1. Optimizar viajes al sitio de disposición.

2. Establecer una frecuencia de recolección 

apropiada, de acuerdo con las necesidades de 

la localidad.

3. Proponer un programa de adquisición y re-

emplazo de equipos durante un horizonte de 

planeación de 15 años.

4. Impartir cursos de capacitación al personal 

operativo en lo referente a: 

•	  Uso correcto de las unidades de recolección

•	  Manejo efectivo de vehículos recolectores

•	  Trato con el público usuario

•	  Calidad en el servicio

5. Elaborar un plan para tener un vehículo de 

recolección de la flota actual para atender de-

mandas extraordinarias y/o la descompostura 

de algún otro vehículo.

c) Metas de la Recolección

Metas a corto plazo

•	  Realizar un Estudio de Tiempos y Movimientos.

•	  Capacitar al personal que participa en la 

recolección.

•	  Llegar al 50% de la cobertura del servicio.

•	  Rediseñar las rutas de recolección.

•	  Supervisar adecuadamente la operación del 

servicio.

•	  Mientras se realiza el Reglamento de Limpia 

se dará cumplimiento con el Bando de Gobier-

no del Municipio de  Calkiní, Artículo 48.

•	  Realizar programa de sustitución y adquisi-

ción de equipos. 

•	  Realizar programa de mantenimiento de los 

equipos.

Metas a mediano plazo

•	  Elaborar y cumplir el Reglamento de Limpia

•	  Mantener la operación del servicio 

adecuadamente.

•	  Aumentar la cobertura al 84 %.

•	  Continuar con la capacitación al personal (de 

conformidad con el Reglamento de Limpia).

•	  Adquirir el equipamiento necesario para man-

tener la cobertura del servicio.

•	  Actualización del Estudio de Tiempos y Movi-

mientos para adecuarlo al equipo adquirido.

•	  Adicionar nuevas rutas al servicio como resul-

tado del crecimiento de la mancha urbana.

•	  Actualizar el programa de mantenimiento de 

equipo.

Metas a largo plazo

•	  Realizar las mayores inversiones en la rehabi-

litación de equipo.

•	  Capacitar al personal.

•	  Supervisar el cumplimiento del Nuevo Regla-

mento de Limpia.

•	  Supervisar el cumplimiento del programa de 

mantenimiento de equipo.

•	  Supervisar el cumplimiento del programa de 

sustitución y adquisición de equipos.

d) Método Recomendado  
     para Recolección
Dependiendo del tipo de vehículo recolector utili-

zado en la prestación del servicio, la recolección 

puede clasificarse en métodos mecanizados, semi-

mecanizados y manuales.

Ahora bien, según el tipo de demanda por atender, 

pueden ser de tipo continuo, semicontinuo y de 

tipo discreto.

Para el Municipio de Calkiní se recomienda el Méto-

do de Esquina o de Parada Fija (demanda discreta 

semimecanizada con alta participación del usua-

rio) ya que es el más eficiente y el más económico 
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para este municipio y, es aquel mediante el cual 

los usuarios del sistema llevan sus recipientes has-

ta donde el vehículo recolector se estaciona para 

prestar el servicio.

Una vez que los usuarios han llegado hasta el 

vehículo, forman una fila ordenada para que un 

operador les tome el recipiente y lo entregue a 

otro que se encuentra dentro de la carrocería del 

vehículo, el cual vacía su contenido y lo regresa al 

operario que se le entregó para que a su vez, se lo 

devuelva al usuario, quien después de ser atendido 

se retira del vehículo. La operación anterior se repi-

te tantas veces como sea necesario, hasta atender 

a todos los usuarios que lo hayan solicitado.

Es este método se evita que animales domésticos 

y no domésticos (perros, gatos y ratas entre otros), 

puedan verse atraídos por recipientes con residuos 

sobre la acera, dispersando sobre la misma los resi-

duos, al buscar su alimento y, dando por resultado 

que la recolección se lleve a cabo en forma más 

lenta. Para evitar o atenuar este inconveniente, 

suele recomendarse el uso de bolsas de polietileno 

herméticamente cerradas, así como el empleo de 

canastillas elevadas en las aceras donde se colo-

can los recipientes con los residuos; sin embargo, 

esto puede involucrar un costo adicional para los 

usuarios, que no siempre están dispuestos a cubrir.

e) Frecuencia de la Recolección 

Uno de los factores que más influye sobre el 

sistema, es la frecuencia de recolección, la cual 

deberá prever que el volumen acumulado de resi-

duos no sea excesivo y que el tiempo transcurrido 

desde la generación de residuos hasta la recolec-

ción para su disposición final no exceda el ciclo 

de reproducción de la mosca que varía, según el 

clima, de 7 a 10 días; tal y como se aprecia en la 

tabla siguiente.

En cuanto a la regularidad con la que se debe re-

colectar los residuos recomendamos:

Recolección Diaria

Es el sistema que se busca alcanzar en la mayoría 

de las ciudades medias y grandes de México. Los 

camiones recolectores deben recorrer la totalidad 

de las rutas diariamente, excepto los Domingos; 

por lo que los Lunes, los residuos que se reco-

lectan corresponden al período Sábado-Domingo. 

Para efectos prácticos, puede decirse que los lu-

nes se recolecta un 100% más de residuos, que el 

resto de los días de la semana.

Naturalmente, esta frecuencia es la que ofrece 

una mejor imagen del sistema hacia los usuarios 

pero, al mismo tiempo, es el que mayor costo 

involucra.

f) Turnos de Operación

Actualmente en Calkiní se trabajan dos turnos: 

matutino y nocturno.

Para dar cumplimiento a la estrategia de las 3 R’s 

se recomienda establecer que el turno matutino 

sea para recolección de residuos orgánicos y el 

nocturno para los inorgánicos

Para mejorar la recolección como ya se mencionó, 

va a ser necesario la actualización de las rutas.

tiempoS de incubación y cRecimiento 
 de La moSca (ciFRaS en díaS)

Tabla 4.3.5

Fuente: OPS/EHP/CEPIS.
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g) Diseño de los Sistemas  
     de Recolección
Para el nuevo diseño de las rutas se tendrán que 

revisar los siguientes puntos:

Una alternativa para el sistema de recolección 

sería utilizar el sitio de disposición final del mu-

nicipio de Campeche, habilitando una estación 

de transferencia entre los municipios de Tenabo, 

Hecelchakán y Calkiní ya que la distancia entre 

éstas y la ciudad de Campeche no rebasa los 40 

km y 60 km y, 80 km para Calkiní. Sin embargo, 

aunque las distancias no sean tan cortas, existe 

una carretera en buen estado que comunica a to-

das estas localidades entre sí durante todo el año. 

Esto pudiera ser un proyecto de confinamiento re-

gional integral si se lleva a cabo en este sitio una 

ampliación de sus actuales instalaciones com-

plementándolas con una planta de separación y 

una más de compostaje o digestión anaerobia, 

configurándose así este sitio en un centro integral 

para el aprovechamiento de RSU y disminuyendo, 

al mismo tiempo, la fracción total de residuos que 

se llevarían a confinamiento en dicho sitio. 

Otra alternativa, sería la opción de incluir siste-

mas de tratamiento y separación en una estación 

de transferencia entre Calkiní y Mérida, Yucatán, 

a fin de reducir la cantidad total de RSU y tras-

ladarlos al sitio de disposición final en Mérida, 

mediante vehículos de transferencia.

Los elementos básicos que se requieren son:

•	  Un estudio de generación de residuos sólidos, 

que determine la generación per cápita domi-

ciliaria, así como la generación que se da en 

otras fuentes municipales.

•	  Un mapa actualizado y detallado de la ciudad 

o zona a recolectar.

•	  La localización de las fuentes no domicilia-

rias de residuos que serán atendidas por el 

servicio.

•	  Datos de la densidad poblacional.

•	  El diseño de rutas trata de aumentar la distan-

cia productiva en relación a la distancia total.

•	  Los recorridos no deben fragmentarse ni tras-

laparse. Cada uno debe consistir en tramos 

que queden dentro de la misma área de la ciu-

dad o localidad en estudio.

•	  El inicio de una ruta debe estar cerca del lugar 

donde se guardan los vehículos y el final cerca 

del lugar del sitio de disposición final de resi-

duos sólidos.

Características de las áreas de ruteo

La división en “n” áreas de recolección, requiere 

de tener en consideración los siguientes factores:

•	  Las fronteras naturales como son carreteras o 

calles muy transitadas y los ríos o canales que 

atraviesan la ciudad.

•	  Las diferentes densidades de población y el 

tipo de residuos de la ciudad.

•	  El tiempo y la distancia empleados para un 

viaje redondo hasta el sitio de disposición 

final.

puntoS con Que debe contaR eL diSeño  
de RutaS de RecoLección

Tabla 4.3.6

Fuente: OPS/EHP/CEPIS.
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h) Selección de Equipo del Sistema 
de Recolección

Las carrocerías de volteo en Calkiní no son ade-

cuadas para la recolección y transporte de los 

residuos domésticos desde el punto de vista de 

salud pública, debido principalmente a que por el 

hecho de estar descubiertas y carentes de sello 

hermético en el fondo, propician el esparcido de 

residuos y líquidos contenidos en la misma, a lo 

largo de sus recorridos dentro y fuera de sus ru-

tas de operación.

La mejor opción para el municipio de Calkiní sería 

la de vehículos dotados de carrocerías de carga 

trasera de dos ejes, ya que son muy eficientes, 

pues la recolección se efectúa en forma más có-

moda y menos fatigosa para el personal operativo 

debido a su altura de carga no mayor de 1.20 m. 

Además, permiten por lo general prescindir de un 

operario y así, reducir la tripulación del vehículo 

y los costos de operación.

Los equipos de recolección pueden ser clasifica-

dos de la siguiente manera: equipos recolectores 

de alta tecnificación, equipos especializados para 

la recolección de residuos sólidos y equipos no 

convencionales para la recolección de residuos 

sólidos.

De acuerdo con esta clasificación los equipos 

especializados para la recolección de residuos só-

lidos son los más recomendados para el Municipio 

de Calkiní, pues son vehículos que por su diseño 

original, están capacitados para la prestación del 

servicio de recolección (y posterior descarga) de 

los residuos con cierta comodidad; como son to-

dos los vehículos de carga lateral sin mecanismos 

de compactación.

La generación de residuos se incremeta estacio-

nalmente debido a 3 factores principales:

1. Vacaciones de escuelas (fines de curso, vacacio-

nes de semana santa).

2. Fiestas nacionales (fin de año, fiestas patrias, 

días de descanso obligatorios, entre otras).

3. Celebraciones locales (ferias y fiestas 

patronales).

Durante estas festividades y celebraciones, los 

servicios de recolección ven rebasada su ca-

pacidad, puesto que en términos generales la 

generación de residuos se llega a incrementar. 

Este incremento en la generación no se tiene re-

gistrado ya que en Calkiní no se lleva un control 

de los residuos recolectados, y solo se podría es-

timar a partir del registro del número de viajes 

a los sitios de disposición final en estas ocasio-

nes, situación que hasta el momento no se ha 

realizado.

Estos incrementos en la generación se propone 

atenderlos, de acuerdo con lo siguiente:

En la temporada de vacaciones, cuando la gene-

ración se incrementa en los hogares, centros de 

reunión, parques y jardines, se recomienda aten-

derlos con pago de horas extras. 

En el caso de las fiestas y celebraciones locales 

colocar tambos de 200 litros en toda el área de 

la feria o evento para poder trasladarlos una 

vez que se llenen. En caso de no ser suficiente 

el equipo de transporte del municipio se podrá 

solicitar el apoyo a la comunidad o a quienes ten-

gan camionetas pick up, el costo de este servicio 

podría adicionarse al costo de los permisos de los 

locatarios participantes, o bien buscar el patroci-

nio de empresas voluntarias.

A continuación se analizará la alternativa de 

optimización de los recursos humanos y de 

equipos del sistema de recolección, en donde se 

identificarán las principales estrategias que se 

desarrollaran en el Municipio.
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eStRategiaS deL SiStema de RecoLección

Tabla 4.3.7

A continuación se presenta el programa de las estrategias mencionadas y que deberá realizar el Muni-

cipio de Calkiní para el mejoramiento de este sistema recolección.
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pRogRama de ReaLización de eStRategiaS paRa eL SiStema de RecoLección

Tabla 4.3.8

Nota:A=Actualización.
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Para este apartado proponemos la creación de 

un Centro de Acopio en donde se incorporaría el 

programa de reducción, reuso y reciclaje de los 

residuos sólidos urbanos (3R's) del Municipio de 

Calkiní, para el cual se deberán considerar los pa-

sos siguientes:

Primer paso: Efectuar un estudio de mercado a 

fin de probar que existe un número suficiente 

de agentes económicos, que dadas ciertas con-

diciones, conllevan una demanda que justifica la 

puesta en marcha de algún programa de recupe-

ración, reuso y reciclaje de residuos sólidos. Para 

lo cual es necesario poner énfasis en los compo-

nentes de la oferta y la demanda, así como los 

elementos que se deben considerar para identifi-

car la evolución del mercado.

Adicionalmente es necesaria la realización de 

un “Estudio de Generación” y un “Estudio de 

Caracterización” de Residuos Sólidos Urbanos, 

en donde se determinará la generación, carac-

terización y peso volumétrico de los residuos 

generados, aplicando el procedimiento indicado 

en las Normas Mexicanas (NMX) en materia de 

residuos sólidos.

Subproductos comercializables
Derivado de la caracterización de los residuos 

realizada en los trabajos de campo, vemos que 

el PET, vidrio y el tetrapack representan casi el  

65 % de los subproductos sujetos a reciclaje. Sin 

embargo del total de la generación, los inorgáni-

cos sujetos a reciclaje, sólo son el 9%.

Más del 40% de los residuos son de origen orgá-

nico, por lo que nuestra estrategia para reducir 

la disposición de los mismos, sería aprovecharlos 

como fuente de combustible para su utilización 

en los hogares de las localidades del municipio. 

Esto se planteará en las estrategias para el trata-

miento en la tabla “4.3.11 Estrategias del Sistema 

de Tratamiento”.

Separación y reciclaje
Para tener suficiente materia prima para el reci-

claje, la industria recicladora, necesita el material 

que viene directamente de la producción de otras 

industrias o a través de la separación de los ma-

teriales reaprovechables en los residuos sólidos 

urbanos. El campo de acción a nivel munici-

pal consiste en la separación del material en la 

fuente, durante la recolección, en los centros de 

acopio o en los sitios de disposición final.

Debido a que aún no existen, el municipio puede 

considerar medidas económicas y ambientales 

para desarrollar centros de acopio intermunicipa-

les en conjunto con Hecelchakán y Tenabo, debido 

a que difícilmente en un principio se podrán ob-

tener resultados económicos viables. El principal 

beneficio será ambiental, debido a que en función 

de la cantidad de residuos que se separen, reusen 

y/o reciclen, se ahorrará espacio y se alargará el 

tiempo de vida útil del sitio de disposición final. 

En el aspecto social, la construcción y ope-

ración de centros de acopio, puede generar 

nuevos empleos, para los habitantes del muni-

cipio, coadyuvando en el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población.

Debido a que actualmente, el Municipio de Calkiní 

no cuenta con un sistema de tratamiento para los 

residuos, deberá promover la realización de un 

programa de Reducción, Reutilización y Reciclaje 

(3R’s), por lo que será necesario seguir con las 

estrategias siguientes:

Sistema de Tratamiento4.3.4
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eStRategiaS deL SiStema de tRatamiento

Tabla 4.3.9

A continuación se presenta el programa de las 

estrategias mencionadas en la tabla 4.3.10 y que 

deberá realizar el Municipio de Calkiní, el Estudio 

de Factibilidad Técnica Económica y Financiera 

para la integración de un sistema de tratamiento, 

basado en un Programa de Reducción, Reutiliza-

ción y Reciclaje de Residuos Sólidos Municipales 

(3R’s).
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Tabla 4.3.10

Debido a las condiciones en que se encuentra el 

sitio actual de disposición final, lo que se reco-

mienda, es el diseño y desarrollo de un sitio de 

disposición final que cumpla con las especifica-

ciones establecidas en la normatividad ambiental, 

federal, estatal y municipal, acompañado de ac-

ciones paralelas que redunden en la mejoría del 

servicio a la ciudadanía.

a) Objetivos Específicos  
    de la Disposición Final

•	  Ejecutar la obra del Relleno Sanitario (con 

base en estudio previo realizado).

•	  Disponer de manera adecuada la mayoría de 

los residuos generados en el municipio.

•	  Establecer un horario de trabajo para el SDF 

adecuado al sistema de recolección.

•	  Proponer un programa de adquisición y re-

emplazo de maquinaria y equipo durante un 

horizonte de planeación de 15 años.

•	  Impartir cursos de capacitación al personal 

operativo en lo referente a:

a. Acciones de seguridad

b. Trato con el público usuario

c. Calidad en el servicio

d. 3 R’s

e. Manejo de residuos

•	  Actualizar el Plan de Regularización o clausu-

ra de los sitios de disposición actuales. 

Nota: A=Actualización.

Sistema de Disposición Final4.3.5
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b) Metas del Sitio de Disposición 
Final

Metas a corto plazo
•	  Elaborar Programa para Rehabilitar o Clausu-

rar los sitios de disposición actuales. 

•	  Supervisar adecuadamente la operación del 

sitio.

•	  Ejecutar el Plan de Regularización para el Si-

tio de Disposición Final de RSU del Municipio 

de Calkiní.

•	  Adecuar la plantilla del personal administrati-

vo y operativo del sitio de disposición final.

•	  Cumplir con los requisitos del manual de 

operación del relleno sanitario o del sitio 

rehabilitado.

•	  Elaborar un Programa de adquisición, mante-

nimiento y reemplazo de maquinaria y equipo.

•	  Impartir cursos de capacitación al personal 

operativo en lo referente a: 

1. Acciones de seguridad

2. Trato con el público usuario

3. Calidad en el servicio

4. 3 R’s

5. Manejo de residuos

Metas a mediano plazo
•	  Impartir cursos de capacitación al personal 

operativo y de nuevo ingreso en lo referente a: 

1.  Acciones de seguridad

2. Trato con el público usuario

3. Calidad en el servicio

4. 3 R’s

5. Manejo de residuos

6. Ejecutar el Programa de adquisición,    

    mantenimiento y reemplazo de maqui 

       naria y equipos

7. Ejecutar Programa para Rehabilitar o        

 Clausurar los sitios de disposición  

 actuales

Metas a largo plazo 
Operar un Relleno Sanitario para todo el Munici-

pio e inclusive uno Regional.

•	  Adecuar la plantilla del personal administrati-

vo y operativo del sitio de disposición final.

•	  Impartir cursos de capacitación al personal 

operativo y de nuevo ingreso en lo referente a: 

1.    Acciones de seguridad

2. Trato con el público usuario

3. Calidad en el servicio

4. 3 R’s

5. Manejo de residuos

6. Continuar con el programa de manteni-

miento de equipo 

•	Actualizar el Programa de adquisición, mante-

nimiento y reemplazo de maquinaria y equipo 

Actualmente, el municipio no cuenta con un Plan 

de Actualización, Rehabilitación y Ampliación del 

sitio de disposición final, que permita hacer las 

obras necesarias para la correcta disposición fi-

nal de los RSU generados en la localidad, por lo 

que es urgente llevar a cabo dicho proyecto.

Se deberá de presentar una estructura orgáni-

ca, que describa las funciones asignadas a cada 

una de las áreas responsables de llevar a cabo 

el cumplimiento de los objetivos institucionales, 

mostrando las líneas de autoridad y responsa-

bilidad de las diversas áreas que integran su 

estructura, que sirven para ubicar y orientar al 

personal directivo, técnico-operativo y admi-

nistrativo sobre el tipo de responsabilidades, 

facultades y funciones asignadas, presentándose 

también las actividades correspondientes a segu-

ridad e higiene y supervisión.

A continuación se enlistan las estrategias a 

seguir:
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Tabla 4.3.11

Con la alternativa de Optimización de los Recur-

sos Humanos y Equipos, el Municipio contará con 

las bases para un sistema de disposición final 

controlado acorde a las necesidades de Calkiní.

A continuación se presenta el programa de las 

estrategias mencionadas en la tabla 4.3.12 y que 

deberá realizar el Municipio de Calkiní, para la in-

tegración de un sistema de disposición final.
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Tabla 4.3.12

Nota: A= Actualización.

Reaprovechamiento de Residuos Sólidos 4.4

Si la administración municipal admite la impor-

tancia de la recolección y disposición adecuada 

de sus residuos, pero se encuentra limitada por 

cuestiones técnicas y económicas, por lo que da 

solamente soluciones parciales, en el mejor de 

los casos.

Para abordar un enfoque sistémico en el nivel 

municipal y aprovechar eficientemente los RS, 

no alcanza con el conocimiento de los aspectos 

técnicos de barrido, recolección y de la dispo-

sición final de los RS. Se necesita también del 

aprendizaje y la aplicación de otros conceptos 
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Reducción4.4.1

El primer objetivo que debe fijarse el municipio 

en relación con su comunidad (incluidos sus co-

mercios, instituciones e individuos en general), 

respecto de los residuos que genera, es reducir 

su cantidad. Se trata por una parte de conven-

cer a los consumidores de que su demanda de 

satisfactores, sea congruente con estas me-

didas de reducción y sensibilizar por otra a los 

comercializadores, para que demanden a sus 

proveedores “productos verdes” los cuales son 

artículos con empaques o envasados reciclables 

y/o reutilizables; productos que durante sus pro-

cesos de elaboración no generan contaminantes 

persistentes, productos que no utilizan compo-

nentes químicos que impactan negativamente al 

entorno, como por ejemplo detergentes libres de 

fosfatos, etc., durables, de fácil reintegración a los 

procesos productivos y con el empaque mínimo.

El municipio debe orientar a su población a re-

ducir lo que tira, porque es la mejor forma de 

prevenir la generación de RS. También debe im-

plementar campañas para incentivar las compras 

racionales y la utilización de productos de una 

manera correcta, puesto que gran parte de los 

residuos que se recolectan tienen que ver con 

el consumo excesivo de materiales y objetos de 

“úsese y deséchese”, como envases, bolsas de 

plástico, envolturas y empaques.

La aplicación exitosa de este método signifi-

caría el uso racional de los recursos naturales 

y una menor demanda de energía, así como la 

disminución de los efectos desfavorables de las 

actividades productivas en el ambiente.

Algunos ejemplos para esta campaña son los 

siguientes: 

•	Comprar sólo la cantidad de alimentos que se 

vayan a consumir para evitar desperdicios.

•	Evitar consumir productos con envases 

no reciclables, o que tengan demasiadas 

envolturas.

•	Adquirir productos a granel, como cloro, de-

tergentes, etc.

•	Usar papel reciclado.

•	Evitar adquirir productos no reciclables como 

papel celofán, papel carbón o papel con aceite 

y/o adhesivo o engomado, artículos de unicel 

y productos que estén contenidos en bolsas 

metalizadas.

•	Adquirir comida y artículos al mayoreo y no 

en porciones individuales, para reducir la can-

tidad de empaques.

•	No tirar residuos en las calles, carreteras, ríos, 

playas y otros lugares de Calkiní.

•	Promover en las escuelas el reuso de los úti-

les, como por ejemplo cuadernos, libros, etc.

•	En oficinas del Palacio Municipal promover 

entre los empleados la utilización de vasos, 

platos y cubiertos (no desechables) que inten-

dencia tenga la responsabilidad de mantener 

limpios. 

•	Hacer un uso racional del papel higiénico.

•	Aprovechar al máximo los sobrantes de sham-

poo y enjuague que se depositan en el fondo 

de los envases, agregando una pequeña canti-

dad de agua caliente y agitando hasta mezclar.

•	Promover entre la población la utilización de 

pañuelos de tela y/o paliacates.

relacionados con el manejo integral, que inclu-

yan la Reducción de la generación de RS, su 

Reutilización, el Reciclaje de éstos, así como su 

valorización tanto material como energética, 

para lo cual se requiere de una fuerte participa-

ción de la comunidad, pero sin perder de vista la 

parte económica ligada a estos procesos.
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•	Utilizar limpiadores alternativos menos peli-

grosos, como vinagre, jabón puro en hojuelas, 

bórax, carbonato, y agua de soda para lavado. 

Con estos ingredientes simples pueden reali-

zarse la mayoría de las labores de limpieza y 

están disponibles en casi todas las tiendas de 

abarrotes. 

La programación y ejecución de estas acciones 

se considera en conjunto con las Estrategias de 

Participación y Desarrollo Social, incluidas en el 

capítulo 4.6.

Como parte de sus políticas de compras, también 

el municipio debe adoptar el concepto de reduc-

ción, prefiriendo la adquisición de productos 

con envases retornables, principalmente en lo 

que se refiere a agua y otras bebidas y elegir los 

productos con menos empaque y sobre todo los 

que utilicen materiales reciclables, lo cual debe 

hacer extensivo a todas las áreas municipales 

que lleven a cabo compras y/o adquisiciones de 

productos. 

La aplicación de las políticas citadas debe ser in-

mediata ya que su costo es nulo. 

Reutilización4.4.2

Al igual que en el caso de la reducción, el mu-

nicipio debe orientar a su población a buscar la 

reutilización de los productos y materiales que 

comúnmente desecha; esta es una buena forma 

de prevenir y evitar la generación de RS.

La aplicación exitosa de este método significa 

también el uso racional de los recursos naturales 

y una menor demanda de energía, así como la 

disminución de los efectos desfavorables de las 

actividades productivas en el ambiente.

De igual forma, el Municipio de Calki-

ní debe desarrollar campañas de difusión, 

concientización y participación social, en las 

cuales se haga énfasis en los siguientes puntos: 

•	Consumir preferentemente productos con 

envases retornables, principalmente en lo que 

se refiere a agua y otras bebidas.

•	Utilizar las hojas de papel por ambas caras.

•	Promover el intercambio de revistas, cuader-

nos y libros usados al inicio y término de los 

ciclos escolares.

•	Promover el intercambio de periódicos, pelí-

culas, CDs, muebles, ropa y libros usados al 

inicio y término de los ciclos escolares.

•	Promover el intercambio y regalo de juguetes, 

utensilios y herramientas usados.

•	Regalar y reutilizar la ropa usada, principal-

mente entre miembros de la familia y en todo 

caso, buscar usos alternos a ella como trapea-

dores, trapos de limpieza, etc.

•	Adquirir los productos de limpieza, en re-

cipientes de plástico, para que se puedan 

reutilizar o reciclar.

•	Para hacer compras utilizar bolsas reusables 

elaboradas con fibras naturales (zacate), algo-

dón o nylon.

•	Evitar comprar rastrillos desechables ela-

borados con plástico, en su lugar adquiere 

productos reusables y durables como rastri-

llos reutilizables.

•	Usar bolígrafos y lapiceros o portaminas a los 

que puedan cambiárseles los repuestos. 

•	Actualmente existen en el mercado pilas y 

baterías recargables que pueden usarse en 

la mayoría de los juguetes, aparatos e instru-
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Reciclaje4.4.3

Con respecto a la valorización económica, todo 

lo que se tira en los basureros oficiales o clan-

destinos de Calkiní tiene un valor. Residuos de 

aluminio, papel, cobre, plásticos y textiles, entre 

otros, van a parar a esos sitios, perdiéndose así la 

posibilidad de reinsertarlos en el flujo económico. 

La pérdida económica se agrava si consideramos 

que este comportamiento hacia los residuos im-

pacta negativamente en la valoración económica 

del medio ambiente y el sistema de salud pública.

Con base en lo anterior, el Municipio de 

Calkiní debe considerar los siguientes pa-

sos para Diseñar un Proyecto de Reciclaje: 

1. Caracterización de los residuos generados: 

cantidad, composición y disponibilidad del 

reciclable.

2. Evaluación del mercado para materiales 

reciclables.

3. Evaluación y elección de las tecnologías de 

recolección.

4. Ubicación de las instalaciones.

5. Evaluación y elección de las tecnologías de 

procesamiento.

6. Generación de apoyo social y político.

7. Organización y preparación del presupuesto.

8. Análisis de temas legales.

9. Desarrollo del esquema de inicio de 

operaciones.

10. Implementación de un proyecto de educa-

ción y promoción.

11. Revisión y ajuste del proyecto.

12. Supervisión del proyecto y continuación de 

las campañas de educación y promoción.

Para lograr lo anterior, se debe realizar a corto 

plazo, un Estudio de Viabilidad Técnica, Econó-

mica y Financiera de Reciclaje, siguiendo los 

lineamientos establecidos en el Manual para 

Determinar la Factibilidad de Reducción, Reutili-

zación y Reciclaje de Residuos Sólidos Urbanos, 

desarrollado por la SEDESOL, en el que se consi-

dere el estado actual del servicio de recolección 

y el efecto que tendría la implementación de 

una recolección separada. Además de elaborar 

mentos que requieren batería de celda seca, 

prefiere las alcalinas, o adquiere artículos de 

cuerda que no requieran pilas. 

•	Organizar ventas de los artículos que ya no 

son útiles, pero que a otras personas puedan 

servirles.

•	Promover entre los familiares y amigos el in-

tercambio de artículos para ahorrar y alargar 

la vida útil de las cosas.

•	Donar a las iglesias y dispensarios los artí-

culos que ya no se utilicen, pero que puedan 

servir.

•	Las autoridades municipales deben organizar 

grupos que promuevan la reducción de resi-

duos sólidos producidos en el hogar, escuelas 

y en el lugar de trabajo.

Como parte de sus políticas de operación, el mu-

nicipio debe adoptar el concepto de reutilización, 

promoviendo entre sus funcionarios la utilización 

de las hojas de papel por ambos lados, siempre 

que sea posible, así como las carpetas, cajas, ar-

chiveros y demás elementos de administración 

de documentos e información.

La programación y ejecución de estas acciones se 

considera en conjunto con las propuestas dentro 

de las Estrategias de Participación y Desarrollo 

Social, incluidas en el capítulo 4.6.

La aplicación de las políticas citadas debe ser in-

mediata ya que su costo es nulo. 
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Compostaje4.4.4

Aprovechamiento de Biogás4.4.5

En Calkiní los residuos producidos por el recorte 

del pasto o hierba se deberán utilizar para ela-

borar composta misma que se aprovechará para 

las áreas verdes. Al mezclar el pasto, que tiene 

un alto contenido de nitrógeno, con materiales de 

alto contenido en carbón, como las hojas secas, 

se acelera la descomposición de estos residuos. 

En el caso del Municipio de Calkiní y en vista del 

alto porcentaje de generación de materia orgá-

nica en sus RS, se plantea como estrategia la 

implementación de una planta piloto para apro-

vechamiento de biogás, logrando procesar parte 

de los desechos orgánicos, transformándolos en 

energía que se pueda emplear para su utilización 

en estufas. 

Los beneficios ambientales son sustanciales, así 

como la oportunidad de convertir al Municipio de 

Calkiní en un ejemplo ante otros municipios en el 

Manejo Integral de los RS.

Se plantea que el desarrollo de biodigestores 

caseros para el aprovechamiento de biogás se 

desarrolle en el mediano plazo. Los costos de im-

plementación se establecen en el Capítulo 7.

y ejecutar un programa para el acopio y manejo 

de residuos de manejo especial como las llantas 

inservibles y residuos electrónicos.

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)4.4.6

El Mecanismo de Desarrollo Limpio es un procedi-

miento contemplado en el Protocolo de Kioto por 

medio del cual los países desarrollados pueden 

financiar proyectos para mitigar emisiones de ga-

ses de efecto invernadero (GEI) de los países en 

vías de desarrollo y recibir a cambio Certificados 

de Reducción de Emisiones aplicables a cumplir 

con su propio compromiso de reducción (IPCC, 

2001).

La manera en que el Municipio de Calkiní podría 

obtener “bonos de carbono” sería por medio de 

un sitio de disposición final en el que se aprove-

chara el metano generado. Hasta el 8 de junio 

de 2010, el Comité Mexicano para Proyectos de 

Reducción de Emisiones y Captura de Gases de 

Efecto Invernadero (COMEGEI) tenía registrados 

sólo 9 proyectos de este tipo.

El primer paso a dar sería realizar un análisis de 

viabilidad del saneamiento con control y manejo 

del biogás para conocer si alguno de los sitios o el 

proyecto en desarrollo, por el Gobierno del Esta-

do, son susceptibles de registrarse ante el Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC 

por sus siglas en inglés); después de llevar a cabo 

este estudio, y realizar el saneamiento corres-

pondiente de alguno de estos sitios, que incluyera 

la captación, conducción, control y utilización del 

biogás que se produce, sería posible considerar 

seriamente su implementación.
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Estrategias para Servicios Generales4.5

El objetivo de éstas estrategias es proporcionar  

al servicio de limpia el apoyo necesario dentro 

del ámbito de la competencia de Servicios Ge-

nerales para que el Departamento de Servicios 

y Mantenimiento, cuente con la infraestructura 

adecuada para el desempeño de sus actividades.

Tabla 4.4.1 

eStRategiaS paRa ReapRovecHaR LoS ReSiduoS SóLidoS 

Tabla 4.4.2 

pRogRama de ReaLización de eStRategiaS paRa ReapRovecHaR LoS ReSiduoS SóLidoS  
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eStRategiaS paRa SeRvicioS geneRaLeS

Tabla 4.5.1 

pRogRama de ReaLización de eStRategiaS 
paRa SeRvicioS geneRaLeS

Tabla 4.5.2 

Nota: A= Actualización.

Estrategias de Participación y Desarrollo Social4.6

La población y usuarios en general del servicio 

de limpia, debieran tener un papel más activo 

en el PMPGIRSU, ya que forman parte crítica de 

este sistema. Un grupo que debería ser especial-

mente enfocado a la educación ambiental y a la 

participación social es el de los estudiantes de 

niveles básico e intermedio.
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Para lograr el efecto deseado como parte de la 

concientización y la educación ambiental, es ne-

cesario contar con el apoyo de los habitantes de 

la comunidad.

Las campañas de concientización dirigidas hacia 

la población, son un medio que en la mayoría de 

los casos ofrece los resultados que se preten-

den, aunque no se logren de manera inmediata. 

Previo a estas campañas iniciar a niveles es-

colares. con la participación de los padres de 

familia, principalmente en los niveles básicos 

(preescolar, primaria y secundaria) y continuar-

se o complementarse posteriormente a nivel 

generalizado.

Concientización y educación ambiental4.6.1

eStRategiaS paRa La paRticipación
y deSaRRoLLo SociaL

Tabla 4.6.1 

Para plantear las estrategias de Participación y 

Desarrollo Social, se desarrolló una matriz. En 

esta matriz de cambio administrativo y ciudada-

no, tres eventos cobran particular relevancia y 

singular importancia: La Información, la Educa-

ción y la Cultura.

Los tres elementos son insustituibles en todo 

proceso de cambio y contribuyen de múltiples 

maneras a la consolidación de nuevos consensos 

sociales, y ampliar los márgenes de maniobra de 

las autoridades municipales y de la intervención 

de organismos interesados, provenientes de la 

sociedad.
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pRogRama de ReaLización de eStRategiaS paRa La paRticipación y deSaRRoLLo SociaL

Tabla 4.6.2 
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Subprograma de Educación

Subprograma de Educación Formal en Es-

cuelas de Educación Básica  

Actividad 1. Educar y capacitar para la protec-

ción ambiental.

Objetivos 

1. Diseñar y elaborar un manual de educación 

ambiental que incluya los temas relacionados 

con las 3R’s (Reducción, Reutilización y Reci-

claje) y otros materiales, como herramientas 

para la protección del ambiente, dirigido al 

sector educativo del nivel básico y ciudadanía 

en general.

2. Diseñar e implementar cursos de capaci-

tación a profesores de la educación básica, 

donde se muestre el uso y aplicación de los 

materiales y contenidos educativos de los cur-

sos de educación ambiental.

Descripción de la actividad

Se buscará la contratación de expertos en el dise-

ño de cursos de educación ambiental, plasmados 

en cuadernillos didácticos sobre los recursos 

naturales, la problemática ambiental y el concep-

to de las 3R’s y su importancia como parte del 

manejo de los RSU. Para aplicar los cursos en las 

escuelas, se implementarán cursos de capacita-

ción a los profesores de educación básica, donde 

se muestre el manejo del contenido educativo y 

el material didáctico, para que ellos puedan im-

plementarlo en el aula con sus alumnos, logrando 

un efecto multiplicador. Otro curso se enfocará 

a fomentar los valores del entorno natural del 

Municipio, y uno más que aborde el tema de la 

explotación, aprovechamiento y usos de la flora y 

fauna silvestre; acompañados de material didác-

tico educativo tipo comic para colorear donde se 

aborde esta temática y que se distribuyan donde 

se imparta el curso. 

Deberán signarse acuerdos con la Secretaria de 

Educación Pública estatal, para la introducción 

del material educativo en las escuelas de edu-

cación básica, así como para la capacitación de 

los profesores, considerando un valor curricular 

por participar.

Educación No Formal a Grupos Campesinos, 

Urbanos, Asociaciones 

Actividad 2. Impartir cursos de educación am-

biental a grupos de campesinos y asociaciones 

civiles. 

Objetivo 

1. Implementar los cursos de educación para 

la protección ambiental del Municipio (activi-

dad 1), en grupos del sector social, privado y 

público.

Descripción de la actividad 

Se diseñarán dos cursos de educación ambiental, 

plasmados en cuadernillos didácticos que podrán 

ser implementados. Un curso se enfocará a fomen-

tar los valores del entorno natural del Municipio, y 

otro curso que aborde el tema de la explotación, 

el aprovechamiento y usos de la flora y fauna 

silvestre y la aplicación del concepto de las 3R’s; 

acompañados de su cuadernillo didáctico educati-

vo tipo comic donde se aborde esta temática y que 

se distribuyan donde se imparta el curso.

Actividad 3. Teatro Ambiental

Subprogramas de Apoyo4.6.2
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Objetivo

1. Promover una cultura ambiental en la ciuda-

danía a través de presentaciones de obras de 

teatro con temáticas ambientales.

Descripción de la actividad

Establecer acuerdos de trabajo con las autorida-

des educativas del Municipio, y las organizaciones 

civiles, para establecer la presentación de obras 

de teatro con temática ambiental. Se buscará 

el apoyo de las autoridades responsables de la 

Educación, Cultura y Deporte en el municipio, así 

como a través de las organizaciones civiles, pre-

sentaciones de obras a través del teatro guiñol. 

Las presentaciones serán de manera periódica 

en auditorios y áreas públicas, así como en las 

3 secciones o juntas municipales y 5 comisa-

rías municipales que conforman el Municipio de 

Calkiní.

Actividad 4. Talleres de las 3R’s para los RS.

Objetivo

1. Fomentar la cultura de la reducción, la reutili-

zación y el reciclado, como parte de la Gestión 

de los RS, incluyendo el diseño de piezas 

artísticas.

Descripción de la actividad

En coordinación con la Dirección de Educación, 

Cultura y Deporte y las organizaciones sociales, 

se implementarán talleres de manejo de residuos, 

entre ellos el papel, el plástico y el vidrio, para la 

ciudadanía en general.

Actividad 5. Talleres de Manejo de RS para Lo-

calidades Pequeñas (≤100 Habitantes).

Objetivo

1. Capacitar a los responsables de las juntas y 

comisarías municipales respecto del manejo 

que se debe dar a los RS que se generan en 

las localidades pequeñas, desde su almacena-

miento temporal hasta su disposición final.

Descripción de la actividad

Establecer acuerdos de trabajo con la Dirección 

de Educación, Cultura y Deporte y las organiza-

ciones civiles, para establecer la presentación 

de Talleres de Capacitación sobre el Manejo de 

los RS en Comunidades Pequeñas. Para la ela-

boración de dicho taller se tomará como base lo 

establecido en el Manual para Manejo de Basu-

ra en Localidades ≤100 Habitantes, Albergues y 

Campamentos, desarrollado por la SEDESOL. Los 

talleres  harán por lo menos una vez al año en 

auditorios y áreas públicas en las 3 secciones o 

juntas municipales y en las 5 comisarías munici-

pales que conforman el Municipio de Calkiní.

Subprograma de Cultura y Participación

Actividad 1. Campañas de limpieza

Objetivos

1. Coordinar la organización de 2 campañas de 

limpieza en el Cenote Natural “El   Remate” y 

en 2 de las principales playas.

2. Promover la organización de campañas de 

limpieza en las 5 Comisarías Municipales y en 

las áreas verdes de las colonias.

Descripción de la actividad

Realizar una campaña previa a la semana santa, 

y otra antes de la temporada de lluvias; se distri-

buirán además bolsas durante la temporada de 

semana santa y pascua en sitios estratégicos de 

acceso a áreas de recreo indicando lugares de 

colecta de basura para evitar que dejen basura 

en los sitios.

Actividad 2. Semana de la Cultura Ambiental en 

el municipio. 
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Objetivos 

1. Integrar a las diversas instituciones educati-

vas, dependencias y organizaciones civiles en 

los festejos conmemorativos del Día Mundial 

del Medio Ambiente (5 de junio), en el marco 

de la Semana de la Cultura Ambiental.

2. Fomentar las acciones que se realizan por los 

diversos sectores, para propiciar la educación 

y cultura ambiental. 

Descripción de la actividad 

Integrar a las diversas instituciones, dependen-

cias y organizaciones, que realizan actividades 

durante los festejos del día mundial del medio 

ambiente, para enmarcarlos en la Semana de la 

Cultura Ambiental. Se realizarán reuniones para 

la integración y la elaboración del plan de activi-

dades. Se establecerán las fechas de la semana. 

Se elaborarán trípticos del evento, póster, entre-

vistas en radio y prensa. Durante la semana de 

actividades se apoyará con equipo y material. 

Ejemplos de actividades: Expo Juvenil, Feria del 

Ambiente, Reconocimientos, Desfile Ambiental, 

Ciclo de conferencias, Festival. 

Subprograma de Difusión 

Actividad 1. Señalización de la cultura ambiental 

en el municipio. 

Objetivo 

1. Establecer una imagen municipal que fomente 

la cultura ambiental con señalización prohibi-

tiva, informativa e indicativa en puntos clave 

del municipio. 

Descripción de la actividad 

Se establecerá una imagen municipal para pro-

mover en el municipio diversas señalizaciones y 

letreros que fomenten una cultura ambiental. Se 

determinarán necesidades de información, prohi-

bición e indicación para la ciudadanía. Indicando 

los sitios clave donde colocar dicha señalización. 

Se colocarán los letreros y se programarán las 

acciones de supervisión y mantenimiento a los 

letreros. 

Actividad 2. Campañas Informativas sobre la 

Reducción y Reutilización de los RS.

Objetivo 

1. Realizar una campaña informativa sobre ac-

ciones recomendadas para los ciudadanos, 

empresas y organizaciones, para poner en 

práctica algunas acciones relacionadas con la 

reducción y reutilización de los RS.

Descripción de la actividad 

Se diseñará y establecerá una campaña sobre 

técnicas y acciones de Reducción y Reutilización 

de RS, generados por los ciudadanos en sus ho-

gares, las empresas y las organizaciones, bajo 

un programa de “Certificación Municipal” de ca-

lidad a quienes cumplan criterios de manejo de 

sus residuos, y la implementación de estrategias 

innovadoras.
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Periodicidad de implementación de las acciones de apoyo4.6.3

Todas las acciones de apoyo a las estrategias 

son de aplicación permanente a partir del 2012, 

con una periodicidad de una vez al año, a menos 

que de manera específica en cada uno de ellos 

se indique otro periodo.

Los costos estimados para cada uno de los 

subprogramas de apoyo se establecen en el Ca-

pítulo 7. Costos de Implementación.

Estrategias para la Participación de la Iniciativa Privada4.7

En Calkiní como en la mayoría de los municipios 

del estado de Campeche, se manifiestan ca-

rencias en la prestación del servicio de manejo 

integral de los RSU, y ejemplos de ello son la 

falta de Plantas de Tratamiento de RSU (de se-

paración o de composteo), así como, la falta de 

Sitios de Disposición Final que cumplan con los 

requisitos legales ambientales. 

En la República Mexicana existen varias empre-

sas de la iniciativa privada que cuentan con vasta 

experiencia en las diferentes fases del manejo 

integral de los RSU y RME, que, en su momento, 

pudieran apoyar al Municipio a superar la falta 

de experiencia y escasez de recursos.

En el caso de Calkiní, la participación de la inicia-

tiva privada podría ser una opción para solventar 

las carencias que se tienen en las fases del ma-

nejo integral de RSU y RME, como es el caso del 

Tratamiento, Transferencia y/o Disposición Final.

Como es bien sabido, el mecanismo más común 

para que se lleve a cabo el proceso de participa-

ción de la iniciativa privada en el manejo integral 

de RSU y RME de un municipio, es a través de la 

concesión, pudiéndose dar ésta en el corto o en 

el mediano plazo.

El proceso de participación de la iniciativa pri-

vada se vería favorecido para considerarse 

dentro del Programa de Manejo para la Pre-

vención y Gestión Integral de los residuos, si 

paralelamente se presentara la condición que se 

describe a continuación:

•	Que el Municipio de Calkiní se asocie con uno 

o más de los municipios vecinos (Hecelchakán, 

Tenabo), para la prestación del servicio inter-

municipal de Transferencia, Tratamiento y/o 

Disposición Final de RSU y RME, a través de 

Plantas de Transferencia (para distancias de 

más de 30 kilómetros del Sitio de Disposición 

Final); para el Tratamiento (para separación de 

reciclables o composteo de materia orgánica) 

y/o Disposición Final (en un Relleno Sanitario) 

“intermunicipales”.

Incursión de la Iniciativa Privada en el Manejo Municipal de RSU y RME4.7.1
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Otra forma de participación de la iniciativa pri-

vada para beneficio del ambiente y bienestar de 

la población, sería la promoción por parte de la 

Dirección de Municipal de Ecología o su similar, 

en Programas Ambientales de participación ciu-

dadana, como por ejemplo:

Participación de la Iniciativa Privada en Programas Ambientales 
Municipales

4.7.2

Objetivos:

•	Ejecutar paulatinamente todas las fases del 

manejo integral de RSU y RME en cumplimien-

to con los requerimientos legales aplicables.

•	Complementar por parte de la Iniciativa Priva-

da las fases de manejo integral de RSU y RME 

que el Municipio no tenga la posibilidad de 

realizar, como por ejemplo: La Transferencia, 

el Tratamiento y/o la Disposición Final.

•	Promover la introducción de empresas que 

aporten tecnología para el aprovechamien-

to del biogás, así como, centros de acopio 

para la selección y separación de materiales 

reciclables.

•	 Impulsar sociedades de cooperación social 

para el acopio de residuos principalmente el 

Vidrio, el PET y el Tetrapack.

•	Reducir el consumo de bolsas de plástico que 

se utilizan en los mercados, supermercados 

(Super Willy´s) y tiendas de abarrotes.

Metas:

•	Para el segundo trimestre del año 2012, ejecu-

tar el PMPGIRSU de acuerdo a lo programado, 

a través de la participación de la Iniciativa 

Privada.

•	En el primer trimestre del 2013, reforzar las 

campañas existentes en el municipio re-

lacionadas al cobro de bolsas plásticas en 

supermercados existentes en el Municipio de 

Calkiní.

•	Para el primer trimestre del 2014, recopi-

lar el 50% de los envases de Vidrio, PET y 

Tetrapack.

•	A partir del primer trimestre del 2012, otor-

gar, por parte del municipio, incentivos a 

establecimientos que pretendan dedicarse a 

la actividad del reciclaje de RSU y/o RME.

eStRategiaS paRa La paRticipación de La iniciativa 
pRivada

Tabla 4.7.1
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pRogRama de eStRategiaSpaRa La 
paRticipación de La iniciativa pRivada 

Tabla 4.7.2

Introducción4.8.1

La experiencia acumulada durante más de 15 

años por la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL), en la realización de actividades vin-

culadas con la asistencia técnica y administrativa 

de los servicios públicos municipales, principal-

mente el relativo a limpia, conjuntamente con 

el Banco Mundial, y con consultores nacionales 

y extranjeros así como autoridades estatales y 

municipales, demostró que uno de los factores 

fundamentales para elevar la calidad y eficiencia 

de los mismos es el fortalecimiento institucional 

de las áreas encargadas de la gestión y opera-

ción de éstos.

Por ello, durante 5 años (1999-2004), con apo-

yo del Banco Mundial, la SEDESOL desarrolló 

el Modelo de Mejores Prácticas para Servicios 

Urbanos Municipales, con la finalidad de ayu-

dar a que los organismos de gestión de dichos 

servicios se conozcan mejor, reduzcan sus debi-

lidades, potencien sus fortalezas y desarrollen 

ventajas para enfrentar, en forma más efectiva, 

el reto y la oportunidad que significan una com-

petitividad y una globalización.

Con base en lo anterior y a partir de la eficacia 

demostrada por el citado modelo en el fortaleci-

miento institucional en municipios mexicanos, se 

determinó llevar a cabo su aplicación al Munici-

pio de Calkiní, con la idea de definir las acciones 

a seguir para lograrlo. 

Estrategias de Fortalecimiento Institucional4.8
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Modelo de Mejores Prácticas para Servicios Urbanos Municipales4.8.2

Introducción al Modelo

En México, ha sido tradicional que las direcciones 

de los ayuntamientos responsables de brindar 

los servicios públicos, presenten tres causas 

que afectan la calidad en la prestación de esos 

servicios:

•	Falta de continuidad de las políticas públicas.

•	 Inadecuadas estructuras organizacionales.

•	Falta de continuidad en la adquisición de com-

petencias del personal.

Para lograr que la implantación de una práctica 

exitosa permanezca en el tiempo, pese a cam-

bios de autoridades y funcionarios municipales 

cada tres años, se deberá derivar una ruta de 

acción clara que permita estandarizar sus pro-

cesos de planeación, organización, desarrollo 

del factor humano, generación y mantenimiento 

del marco regulatorio, coordinación interinstitu-

cional, participación ciudadana, y la selección y 

mantenimiento de la infraestructura y el equi-

pamiento; para lo que es posible agregar un 

adecuado plan de comunicación social y el desa-

rrollo de sistemas de información e indicadores 

de desempeño que establezcan la medición de 

procesos. Estos aspectos son los que busca esta-

blecer el modelo de mejores prácticas, a través 

de una cultura que promueva la madurez y el 

aprendizaje organizacional.

Componentes del Modelo

El Modelo conceptualiza que las organizaciones 

aprenden y, en la medida que van aprendiendo, 

van madurando y, de acuerdo a cómo van madu-

rando, pueden ser más eficientes.

El Modelo establece que la prestación del servi-

cio de limpia del Municipio de Calkiní, como los 

demás servicios públicos municipales, se susten-

ta en una plataforma soportada por dos grandes 

columnas: la estructura organizacional, que 

incluye al personal, los procesos, procedimien-

tos y la infraestructura física, que considera 

fundamentalmente las instalaciones y el equipa-

miento. De esta forma, de acuerdo con el Modelo 

propuesto, toda organización cuenta para su 

gestión con tres componentes principales: 

aprendizaje, madurez y eficiencia, y dos compo-

nentes de apoyo: estructura e infraestructura. 

La estructura: es el diseño del órgano de ges-

tión o administración, la forma en que está 

constituido y organizado en unidades funciona-

les para su operación y la consecución de sus 

objetivos, incluyendo la logística de desempeño.

La infraestructura: representa la capacidad ins-

talada para la prestación del servicio de limpia 

en general. Se integra específicamente por el 

conjunto de instalaciones operativas, adminis-

trativas y de servicio, así como por los equipos 

técnico-operativos, vehículos, maquinaria, he-

rramientas, materiales, tecnologías y servicios 

requeridos.

El nivel de madurez organizacional: se pue-

de definir como la capacidad que ésta tiene de 

aprender y utilizar los conocimientos adquiridos 

para disminuir su desperdicio organizacional o 

incrementar su eficiencia.

Un ejemplo del desperdicio organizacional es 

cuando se incrementan los vehículos de recolec-

ción de residuos, sin que esto se traduzca en un 

mejor servicio o en un incremento en las rutas y 

horarios de recolección.
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En síntesis, el modelo propone maximizar la 

eficiencia de gestión, elevando el grado de opti-

mización o aprovechamiento en el empleo de los 

recursos con que cuenta la organización.

La madurez organizacional está formada por 

siete subsistemas:

1.- Planeación 

2.- Marco Regulatorio 

3.- Organización 

4.- Desarrollo de Personal 

5.- Coordinación Interinstitucional 

6.- Participación Ciudadana

7.- Infraestructura y Equipamiento 

Para cada uno de los subsistemas citados es ne-

cesario determinar su nivel de madurez.

El nivel particular de madurez que alcanza un or-

ganismo de servicios públicos en cada subsistema 

permite agruparlos en tres grandes categorías: 

1. Asuntos críticos: son los que tienen el me-

nor nivel de madurez y su falta de evolución 

frena el avance de la organización, generando 

desequilibrio, impactando negativamente en 

el nivel general de madurez de la misma

2. Factores de éxito: son aquellos cuyo nivel de 

madurez determina el nivel global de la orga-

nización y su consolidación contribuye a darle 

equilibrio a ésta.

3. Asuntos precautorios: son los que pre-

sentan un nivel de madurez inestable y no 

consolidado y, generalmente, se localizan en 

niveles de madurez superiores al promedio de 

la organización.

Es importante destacar que en una organización 

de nueva creación, su proceso de madurez inicie 

en el nivel incipiente y el reto es que su tránsito 

hacia el siguiente nivel de madurez (de reforza-

miento) sea ágil y expedito.

Subsistema de Planeación

Acontinuación se presentan las estrategias co-

rrespondientes a éste subsistema:

Madurez Organizacional4.8.3

eStRategiaS paRa eL 
FoRtaLecimiento inStitucionaL

Tabla 4.8.1
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pRogRama de ReaLización de eStRategiaS 
paRa eL FoRtaLecimiento inStitucionaL

eStRategiaS deL maRco ReguLatoRio

pRogRama de ReaLización de eStRategiaS 
deL maRco ReguLatoRio

Tabla 4.8.2

Tabla 4.8.3

Tabla 4.8.4

Nota: A= Actualización.

Nota: A= Actualización.

El Marco Regulatorio es el medio a través del cual 

las políticas públicas se llevan a cabo, es por eso 

que se deberá establecer un marco ju rídico que 

ayude a la aplicación de la política ambiental es-

tablecida en este programa. 

Subsistema Marco Regulatorio
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eStRategiaS paRa eL diSeño y 
optimización deL SiStema de oRganización 

pRogRama de ReaLización de eStRategiaS paRa eL 
diSeño y optimización deL SiStema de oRganización

Tabla 4.8.5

Tabla 4.8.6

Subsistema de Desarrollo de Personal

Nota: A= Actualización.

Hoy en día es común que los gobiernos munici-

pales carezcan de sistemas de reclutamiento, 

selección, inducción, promoción y certificación de 

competencias laborales, por lo que se proponen 

las siguientes estrategias.

Subsistema de Organización

En este subsistema se analiza la estructura, los elementos que determinan su operación.
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eStRategiaS paRa optimizaR eL SubSiStema de 
deSaRRoLLo deL peRSonaL

pRogRama de RReaLización de eStRategiaSaS paRa optimizaR eL SubSiStema de 
deSaRRoLLo deL peRSonaL

Tabla 4.8.7

Tabla 4.8.8

Subsistema de Participación 
Ciudadana

La participación ciudadana en los municipios se 

da en dos niveles, uno referido a su participación 

en las tareas de gobierno y, el otro,  en la parti-

cipación de la iniciativa privada en el desarrollo 

de la infraestructura y el equipamiento municipal 

y la operación de los servicios públicos. En este 

sentido es necesario promover una ciudadanía 

Nota: A= Actualización.
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eStRategiaS paRa diSeñaR y optimizaR eL 
SubSiStema de paRticipación ciudadana 

Tabla 4.8.9

que participe, que demande, pero que también 

contribuya. Es condición indispensable para ayu-

dar a resolver los problemas de la colectividad.

Para este subsistema se consideran tres 

elementos:

1. Comunicación social. Estructura, métodos 

y medios que se utilizan para establecer la 

comunicación con la ciudadanía.

2. Participación ciudadana. Estructura, méto-

dos y medios que se utilizan para promover 

la participación ciudadana en el servicio. 

3. Atención ciudadana. Sistemas, mecanismos 

y procedimientos para atender la demanda 

ciudadana, las quejas y la denuncia popular 

relacionadas con el servicio.
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pRogRama de ReaLización de eStRategiaS paRa diSeñaR  
y optimizaR eL SubSiStema de paRticipación ciudadana

Tabla 4.8.10

Subsistema Coordinación 
Interinstitucional

El panorama que predomina en este rubro se ca-

racteriza por la precaria coordinación entre los 

diferentes órdenes de gobierno. Esto provoca 

que, de manera generalizada, no haya un diag-

nóstico integral de los problemas territoriales en 

lo general y del servicio de disposición final en lo 

particular.

El Modelo plantea la existencia de dos elementos 

que constituyen este apartado:

1. Apoyo a la gestión. Sistemas de información 

para coordinar la operación entre los servicios 

de limpia al interior de los Ayuntamientos y 

con las instancias estatales y federales.

2. Integración institucional. Políticas, estra-

tegias, acuerdos, actividades e indicadores 

que se utilizan para regular la coordinación 

interinstitucional de las organizaciones muni-

cipales que prestan los servicios y su impacto 

en la satisfacción de los usuarios.

Nota: A= Actualización.
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eStRategiaS paRa diSeñaR y optimizaR eL SubSiStema 
de cooRdinación inteRinStitucionaL

pRogRama de ReaLización de eStRategiaS paRa diSeñaR y optimizaR eL SubSiStema de 
cooRdinación inteRinStitucionaL

Tabla 4.8.11

Tabla 4.8.12

Subsistema de Infraestructura y 
Equipamiento

Se entiende por infraestructura todas aquellas 

instalaciones para la prestación del servicio, tales 

como oficinas, módulos de participación ciudada-

na, talleres, instalaciones operativas del relleno 

sanitario, maquinaria, plantas de tratamiento, 

cárcamos de bombeo, redes de tubería, etc. En 

síntesis, todos los activos fijos cuyo tratamiento 

contable sea de amortización.

Por otra parte, se define como equipamiento a 

los activos fijos cuyo tratamiento contable es de 

depreciación, por ejemplo: vehículos, sistemas de 

radio, bombas de agua, transformadores, siste-

mas de cómputo, etc.

Nota: A= Actualización.
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eStRategiaS paRa diSeñaR y optimizaR  
eL SubSiStema de inFRaeStRuctuRa y eQuipamiento

Tabla 4.8.13

pRogRama de ReaLización de eStRategiaS paRa diSeñaR  
y optimizaR eL SubSiStema de inFRaeStRuctuRa y eQuipamiento

Tabla 4.8.14

Nota: A= Actualización

Ruta Conceptual para Avanzar en el Nivel de Madurez4.8.4

A continuación se muestra una gráfica en la que 

se presentan los cuatro niveles de madurez esta-

blecidos en el modelo de mejores prácticas que 

relaciona la eficiencia de gestión y el desperdicio 

organizacional.
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niveLeS de maduRez deL modeLo de meJoReS pRácticaS

Figura 4.8.1 

Una organización que inicia sus actividades, 

invariablemente se ubicará en el nivel de madu-

rez incipiente en sus 7 subsistemas. El modelo 

define este nivel como aquel que enfrenta difi-

cultades para iniciar el proceso de aprendizaje. 

Normalmente no tiene capacidad para conocer 

sus fortalezas y debilidades, ni las oportunidades 

y amenazas que enfrenta.

Sin embargo, vale la pena destacar que no exis-

ten cambios espectaculares que hagan que se 

transite directamente del nivel de madurez inci-

piente al de desarrollo sustentable. El cambio es 

gradual y progresivo, a semejanza del desarrollo 

que presentamos a lo largo de nuestras vidas los 

seres humanos; no es posible ser adulto sin antes 

no haber pasado por la niñez y la adolescencia.

Por otro lado, el modelo de mejores prácticas 

pone especial atención en cómo consolidar los 

cambios organizacionales para que se mantengan 

a lo largo del tiempo. Esta preocupación parte de 

que es común observar en las organizaciones que 

han operado procesos para madurar, que con el 

paso del tiempo se han revertido sus avances, 

porque no se generaron las condiciones que ga-

rantizaran su permanencia. Del mismo modo, las 

políticas deben tener la virtud de descongelar 

procesos susceptibles de ser mejorados, así como 

la de anclar firmemente los avances alcanzados 

para preparar el siguiente cambio.

Fuente: Modelo de Mejores Prácticas para Servicios Urbanos Municipales SEDESOL.
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Nivel de Madurez Incipiente
Las organizaciones incipientes normalmente res-

ponden a los problemas en forma reactiva al no 

tener establecida una cultura de la planeación, 

así como carecen de sistemas de documentación, 

capacitación y presentan una alta rotación de su 

personal, lo cual frena su proceso de aprendizaje. 

En el caso particular del problema de la alta ro-

tación, tanto del personal directivo y operativo, 

pudiera presentarse como un asunto crítico, ya 

que ello sucede normalmente durante los cambios 

de la administración municipal cada tres años y 

será importante que se establezcan los candados 

respectivos para prevenir su recurrencia.

En síntesis, las principales características que 

presentan las organizaciones en este nivel de 

madurez son:

•	La organización no realiza una planeación es-

tratégica e integral.

•	Pudieran presentarse vacíos importantes en 

su marco regulatorio. Normalmente la orga-

nización carece de manuales de organización 

y procedimientos, sistemas administrativos y 

perfiles de puestos.

•	Los programas de inducción al puesto y de 

capacitación en la organización son tradicional-

mente pocos o nulos en este nivel de madurez.

•	No existe coordinación interinstitucional, ni 

siquiera de manera interna en el seno del 

municipio.

•	La participación ciudadana, de existir, es de 

carácter reactivo.

Como resultado del diagnóstico de madurez 

aplicado al Servicio de Limpia del Municipio de 

Calkiní se determinó que éste se encuentra en un 

Nivel de Madurez Incipiente.

Nivel de Madurez de Reforzamiento

El objetivo que se ha propuesto para la presen-

te estrategia de fortalecimiento municipal, y de 

acuerdo con el modelo de mejores prácticas, 

es determinar los elementos estratégicos que 

permitan que el Servicio de Limpia de Calkiní 

transite del nivel incipiente al de reforzamiento 

en un tiempo relativamente corto.

El modelo establece que en el nivel de refor-

zamiento, una organización cuenta con los 

conocimientos suficientes para iniciar la depu-

ración de aquellas prácticas y recursos que no 

agregan valor a los servicios que presta y sólo ge-

neran desperdicio. Es decir, ya tiene la capacidad 

para analizar sus fortalezas y debilidades e iniciar 

procesos de cambio a través de técnicas como la 

reingeniería de procesos. Tradicionalmente, las 

organizaciones en este nivel de madurez tienen 

exceso de planes por realizar, acompañados de 

bajos niveles de control, poca capacitación y alta 

rotación de personal. Todo ello se traduce en re-

sultados acotados.

Sus principales características son:

•	Planeación incipiente de los servicios que, en 

ocasiones, se manifiestan por un exceso de 

planes pobremente implementados.

•	Se dispone de un marco regulatorio insufi-

ciente y que no siempre se hace cumplir. En 

ocasiones, también se puede observar un 

marco regulatorio sobreregulado que genera 

poca eficiencia.

•	Existen manuales de organización, procedi-

mientos, sistemas administrativos y perfiles 

de puestos con una baja implementación, in-

completos o desactualizados.
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Determinación de Elementos Estratégicos para elevar el Nivel
de madurez del Servicio de Limpia

4.8.5

Algunas de las acciones recomendadas para 

contribuir directamente al fortalecimiento insti-

tucional del Servicio de Limpia del Municipio de 

Calkiní ya han sido establecidas en los apartados 

anteriores, por lo que a continuación se indican 

las estrategias complementarias.

•	La capacitación al personal es esporádica y 

responde reactivamente a necesidades técni-

cas específicas.

•	No existe servicio civil de carrera ni certifica-

ción de competencias laborales del personal 

operativo y directivo.

•	La participación ciudadana empieza a tener 

relevancia en la actuación del servicio y la 

toma de decisiones.

•	Se aplica una incipiente coordinación 

interinstitucional.
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eStRategiaS paRa eLevaR
eL niveL de maduRez deL SiStema 

Tabla 4.8.15 

pRogRama de ReaLización de eStRategiaS paRa
eLevaR eL niveL de maduRez deL SiStema

Tabla 4.8.16 

Nota: A= Actualización.
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P
ara el Municipio de Calkiní se plantea-

ron diversas estrategias, propuestas con 

base en la experiencia del equipo asesor 

(personal técnico especializado multidisciplinario 

de CFE), en el resultado de las visitas de campo 

y en las reuniones realizadas en este municipio 

(ver minutas de reuniones en la sección de ane-

xos de este documento). Se realizó un análisis de 

la situación que guarda el Sistema de Limpia del 

Municipio de Calkiní a fin de generar alternativas 

viables en forma de estrategias para la instrumen-

tación de la gestión integral de los RS, tomando 

en cuenta, también, las particularidades como 

la localización geográfica y las vías de comuni-

cación terrestres aptas para su utilización en el 

transporte de los RS. En Calkiní, las vías secunda-

rias y caminos locales no permiten el tránsito de 

vehículos de transferencia de gran tamaño. 

Como complemento, diferentes proveedores, 

especializados en el ramo, expusieron diver-

sas tecnologías para el manejo de RS al equipo 

asesor. Se contó con el apoyo de expertos am-

bientales, en residuos, y en economía; de esta 

forma, y con el apoyo de la autoridad municipal, 

se evaluaron las alternativas (ver fotografía 5.1.1) 

considerando que cada una de ellas presentaba 

una característica diferente.

CAPÍTULO 5

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS

Evaluación del Sistema de Gestión del Manejo  
de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU)

5.1

Fotografía 5.1.1

Reunión tecnoLógica

El Programa para el Manejo Integral de los 

Residuos Sólidos Urbanos propuesto para el Mu-

nicipio de Calkiní conlleva la aplicación de una 

serie de estrategias jerarquizadas que conside-

ran medidas para la prevención, la generación, 

la minimización, la separación en la fuente, la 

aplicación de las 3 R’s (reducción, reutilización, 

reciclaje), la valoración material y energética de 

los residuos hasta su destino final.

Este manejo integral al sistematizarse no sólo se 

compone de acciones, sino también de actores. 

Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos 5.1.1
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A fin de evaluar las estrategias básicas, las de ma-

nejo integral, las generales, las de participación y 

desarrollo social, las de participación de la inicia-

tiva privada y las de fortalecimiento institucional, 

así como los complementos para cada estrategia 

que conforman cada alternativa de solución, se 

tomaron en cuenta las bases técnicas, econó-

micas, sociales y legales así como los aspectos 

ambientales y operacionales suficientes como 

para visualizar en su conjunto las ventajas y des-

ventajas de cada una de las acciones planteadas. 

A continuación se hace un desglose de los 

criterios de ponderación para cada uno de los as-

pectos considerados en la evaluación realizada.

Evaluación de las Estrategias5.2

Quienes intervienen en este programa, se descri-

ben en el organigrama operacional y son a quienes 

funcionalmente se les ha asignado esa responsa-

bilidad y la sociedad como su contraparte.

Para generar el cambio en las condiciones ac-

tuales de operación del sistema de limpia, es 

importante verlo como un proceso. Esto permite 

entender la transformación del manejo actual 

(entrada) en una gestión integral (salida). Para 

lograrlo se deben aplicar las estrategias, propues-

tas (interacción de procesos), de manera gradual, 

y simultáneamente promover las actividades de 

acopio de RSU con valor en el mercado para for-

talecer su aprovechamiento.

La iniciativa privada, por medio de la industria, 

el comercio y la prestación de servicios será un 

instrumento clave para este aprovechamiento, 

ya que permitirá reducir la generación de Resi-

duos Sólidos Urbanos, al retomar éstos como 

insumos en sus procesos de manufactura y 

comercialización.

Con lo anterior en mente, se ha desarrollado el 

PMPGIRSU para el municipio de Calkiní, integra-

do por 6 líneas estratégicas, las cuales describen 

los objetivos, metas, acciones, el cronograma de 

actividades, los beneficios asociados y los actores 

involucrados.

La estructura del programa proporcionará a los 

involucrados los elementos principales de la polí-

tica propuesta para el manejo integral de los RSU. 
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cRiteRioS cLave de pondeRación

Tabla 5.2.1

Con los criterios de ponderación definidos, se 

planteó una matriz, donde en la primer columna 

se indica la estrategia, las subsecuentes son para 

cada uno de los aspectos a considerar, la última 

contiene la calificación obtenida; ésta se deter-

mina con los criterios de ponderación descritos 

en la tabla anterior, en los que se asignó al 0 la 

calificación más baja, y al 3 como las más alta. En 

el caso de los aspectos ambientales, la numera-

ción más alta significa menor impacto negativo. 

La sumatoria menor o igual a 10 compromete la 

viabilidad de la estrategia.
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matRiz de evaLuación de aLteRnativaS

Tabla 5.2.2

Continúa en la siguiente página.
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matRiz de evaLuación de aLteRnativaS

Tabla 5.2.2

Continúa en la siguiente página.
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matRiz de evaLuación de aLteRnativaS

Tabla 5.2.2

Continúa en la siguiente página.
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matRiz de evaLuación de aLteRnativaS

Tabla 5.2.2

Continúa en la siguiente página.
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matRiz de evaLuación de aLteRnativaS

Tabla 5.2.2

Continúa en la siguiente página.
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matRiz de evaLuación de aLteRnativaS

Tabla 5.2.2

La descripción de cada una de estas estrategias, los programas y subprogramas, así como los objetivos y metas se docu mentan 
en los capítulos 4.1, 4.3, 4.5, 4.6 y 4.7.
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Elaboración del Plan de Acción5.3

Los planes de acción propuestos para el PMPGIR-

SU del Municipio de Calkiní permiten ordenar y 

distribuir mejor las actividades y gestionar el fi-

nanciamiento ante diversas entidades, ya sea por 

medio de programas, estudios o proyectos. Estos 

planes de acción suponen, donde así se describe, 

el desarrollo de proyectos de viabilidad y de un 

proyecto ejecutivo para llegar a ejecutar o im-

plementar determinadas obras o adquisición de 

equipos. 

Para asegurar el éxito de los programas, no bas-

ta con ejecutar todas las actividades necesarias 

para producir los componentes y que estos a la 

vez sean producidos en la cantidad y con la ca-

lidad necesarias para el logro del propósito del 

programa. También se deben identificar y dar 

seguimiento a aquellos factores externos que de-

ben ocurrir para que éstos cumplan su objetivo.

Todas las actividades del plan de acción se han 

calendarizado lo cual permite revisar los niveles 

de avance con respecto a las metas trazadas. 

Paralelamente a ello, el plan de acción incluye 

mecanismos de monitoreo y evaluación descritos 

en este capítulo y en el 6.

Validación de las Estrategias de Planeación con Autoridades Locales5.4

Las estrategias de planeación para los servicios 

relacionados al PMPGIRSU se analizaron, integra-

ron y validaron  con las autoridades locales como 

se muestra en las tablas siguientes:

pLaneación deL SeRvicio de aLmacenamiento tempoRaL

Tabla 5.4.1
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pLaneación deL SeRvicio de baRRido y RecoLección

Tabla 5.4.2
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pLaneación deL SeRvicio de tRatamiento

Tabla 5.4.3

pLaneación deL SeRvicio de diSpoSición FinaL

Tabla 5.4.4
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L
as autoridades municipales, dentro de su 

ámbito de competencia, tienen la respon-

sabilidad de establecer metas y objetivos 

claros y, a su vez, establecer los indicadores que 

auxilien a calificar la actuación del personal, el 

funcionamiento y utilización de los bienes ma-

teriales, así como la correcta asignación de los 

recursos financieros en cada uno de los sistemas 

en caso de ser necesario. Los indicadores, com-

ponen un apoyo para evaluar el desempeño de 

cada sistema y para la toma de decisiones que 

conduzcan a llevar a cabo las acciones para co-

rregir las desviaciones. 

Los indicadores, por lo tanto, constituyen un ele-

mento que permite comparar el desempeño de 

personas, maquinaria y equipos, para lograr las 

metas propuestas. Se debe tener presente que no 

siempre es posible establecer indicadores precisos 

para todo, por lo que se hace necesario seleccionar 

aquellos que resulten clave para lograr la mejo-

ra del servicio. El proceso está constituido por:  

•	Establecimiento de indicadores; por medio 

de controles manuales, mecanizados o auto-

matizados, hojas de registro y capacitación e 

información a los empleados, acerca del siste-

ma que pretende implementarse. 

•	  Comparación del desempeño con relación a 

los indicadores; estableciendo los criterios 

base para tales comparaciones, niveles de va-

riaciones permisibles, certeza de la veracidad 

de la información obtenida, necesidades de 

modificación de los indicadores. 

•	  Corrección de las desviaciones; identifi-

cando los problemas a fin de llevar a cabo 

las correcciones de forma paulatina, de tal 

forma que permitan lograr los objetivos, 

determinación de acciones específicas, esta-

blecimiento de metas en el tiempo y el control 

de los resultados. 

Los indicadores se clasifican en:  

•	Generales

•	De cobertura 

•	  De eficiencia 

•	  De calidad en el servicio 

•	  De costo 

•	  De actitud de los empleados 

No en todas las etapas de los sistemas es posi-

ble establecer la totalidad de estos indicadores, 

como se mencionó anteriormente. En el presente 

capítulo, se proporcionan los elementos necesa-

rios para el monitoreo del plan, y que integrando 

la información e indicadores que actualmente 

pudieran estar vigentes en el municipio, puedan 

CAPÍTULO 6

MONITOREO DEL PMPGIRSU

Monitoreo del Sistema de Limpia Municipal6.1
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Para la obtención de los índices del sistema de ba-

rrido manual, es necesario que el control que se 

lleve, contenga la información correspondiente a 

las zonas asignadas a cada uno de los empleados 

del barrido manual, incluyendo la información, en 

kilómetros, donde se prestó el servicio.

Es conveniente que estos controles (registros) 

sean llenados diariamente. Se deberá designar a 

una persona que recorra las calles del municipio 

(puede ser el supervisor), para verificar (de manera 

aleatoria), la veracidad de la información corres-

pondiente a la cobertura y calidad del barrido. 

ReSumen de indicadoReS paRa eL SiStema de baRRido manuaL

Tabla 6.1.1

Sistema de Barrido Manual6.1.1

Indicador de Cobertura  
del Barrido Manual de Calles 
Este indicador se encuentra directamente rela-

cionado con el tipo de zona que sea atendida, 

el personal y el equipo con el cual será dotado. 

El índice permitirá conocer hasta qué punto se 

está proporcionando el servicio en la totalidad 

del municipio (cobertura), y ayudará a establecer 

si la cantidad de personal es la adecuada o si es 

necesario reconsiderar el número de empleados 

del sistema. Asimismo, permitirá contar con in-

formación que sea aplicable al incremento en el 

número de calles y, por tanto, al crecimiento de 

la población. 
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Indicador de Eficiencia  
del Barrido Manual de Calles 
Este indicador será determinado para la totalidad 

de barrido, ya que involucra la cantidad de habi-

tantes efectivamente atendidos con este servicio. 

El indicador permitirá establecer un estándar 

aplicable al crecimiento de la población, que po-

drá ser comparado con los parámetros que arroje 

el índice anterior. 

Indicador de Eficiencia  
del Personal de Barrido Manual  
de Calles 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) a tra-

vés de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), recomienda específicamente la obtención 

de este índice, y estima que un valor razonable es 

un promedio de entre 2 km y 4 km lineales por día 

y por persona. Al igual que los índices de eficien-

cia, permitirán establecer estándares aplicables 

al incremento de calles susceptibles de barrido 

manual. 

Indicador de Eficiencia  
del Personal de Barrido Manual  
de Áreas Abiertas 
De igual forma, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) a través de la Organización Pa-

namericana de la Salud (OPS), recomienda la 

obtención de este índice. En el caso de tratarse 

de áreas abiertas, como plazas o jardines, se con-

sidera que un valor razonable es de 2,000 m2 por 

día por persona. Este Índice permitirá establecer 

estándares aplicables al crecimiento de áreas 

abiertas, plazas, y jardines en el municipio. 

Indicador de Costo  
de Barrido Manual de Calles 
Como punto de partida, el valor que inicialmente 

puede ser considerado para este índice se encuen-

tra entre $60.00 y $105.00 por kilómetro barrido. 

El costo incluye sueldos y salarios del personal, 

prestaciones y los implementos de trabajo para 

cada barredor. La aplicación de este indicador, 

permitirá a las autoridades municipales estable-

cer costos unitarios comparables con similares de 

otros municipios, comprobando que estén dentro 

de parámetros aceptables e, igualmente, podrán 

ser aplicados al crecimiento de la población. 

Indicador de Costo de Barrido  
Manual para Plazas y Jardines 
o Áreas Verdes 
Como punto de partida, el valor que inicialmen-

te puede ser considerado para este índice, se 

encuentra entre $0.10 y $0.25 por metro cua-

drado barrido. El costo incluye sueldos y salarios 

del personal, prestaciones y los implementos de 

trabajo para cada barredor. La aplicación de este 

indicador, permitirá a las autoridades municipa-

les establecer costos unitarios comparables con 

similares de otros municipios, comprobando que 

estén dentro de parámetros aceptables e, igual-

mente, podrán ser aplicados al crecimiento de la 

población. 

Indicador de Rotación  
de Personal de Barrido Manual 
Este indicador de disposición de ánimo del per-

sonal, refleja los niveles de estímulo al trabajo, 

remuneraciones, condiciones laborales y de mer-

cado de trabajo, control del personal y de actitud. 

Al aplicar este indicador, las autoridades podrán 

conocer el grado de satisfacción del personal apli-

cado a este sistema. Permitirá, asimismo, realizar 

comparativos con los índices correspondientes a 

otras áreas o sistemas del servicio integral y to-

mar las acciones correspondientes. 

Indicador de Calidad del Sistema  
de Barrido Manual 
Este indicador cuantifica las quejas recibidas 

cada cierto periodo de tiempo (día, semana, mes, 

bimestre, etc.) con relación al servicio de barri-
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do manual. Este indicador permitirá, también, a 

las autoridades municipales conocer el grado de 

insatisfacción de los usuarios de este servicio, y 

tomar las acciones necesarias para mejorarlo.

Para la obtención de los índices del sistema de re-

colección de residuos sólidos, es necesario que el 

control que se lleve, contenga la información co-

rrespondiente a las zonas asignadas a cada uno 

de los vehículos de recolección. Es conveniente 

que estos controles sean llenados diariamente 

por una persona previamente designada (puede 

ser el supervisor).

Sistema de Recolección de Residuos Sólidos

ReSumen de indicadoReS paRa eL SiStema de RecoLección

Tabla 6.1.2

6.1.2

Fuente: Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria yCiencias del Ambiente (CEPIS), 2002
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Indicador de Cobertura  
en Toneladas de la Recolección  
de Residuos por el Municipio 
Este indicador, se refiere a la cobertura del 

servicio de recolección de residuos sólidos, 

considerando la cantidad que se genera en el 

municipio. La aplicación de este indicador permi-

tirá a las autoridades conocer hasta qué grado la 

cantidad de residuos recolectada corresponde a 

la cantidad generada y, hasta qué punto se está 

dando satisfacción a las necesidades de la po-

blación. Asimismo, en conjunto con el indicador 

que se indica a continuación, permitirá contar 

con estándares que ayuden a establecer las ne-

cesidades de acuerdo con el crecimiento de la 

población. 

Indicador de Cobertura  
de la Recolección de Residuos  
Sólidos por Habitantes Atendidos 
Este indicador se refiere a la cantidad de habi-

tantes atendidos por el sistema de recolección de 

residuos sólidos, con relación a la cantidad de ha-

bitantes del municipio. Proporciona una base de 

comparación que permitirá, conjuntamente con 

el indicador anterior, establecer estándares para 

prever el crecimiento de las unidades del servicio 

acorde con el crecimiento de la población. 

Indicador de Eficiencia  
del Personal de Recolección  
en Toneladas 
Este índice se determina para la eficiencia de 

cada una de las unidades de recolección de 

residuos sólidos, relacionando la cantidad reco-

lectada con la cuadrilla del recolector. Al contar 

con este indicador, los responsables del servi-

cio podrán establecer estándares para prever 

la conformación de cuadrillas adecuadas al 

ritmo de crecimiento de la población. Asimis-

mo, podrán establecer comparativos con otros 

municipios. 

Indicador de Eficiencia  
del Sistema de Recolección  
de Residuos Sólidos Urbanos
Este indicador se determina para la cantidad de 

habitantes que reciben el servicio de recolección, 

por cada empleado de recolección. Al contar 

con este indicador, los responsables del servicio 

podrán establecer estándares para prever las 

necesidades al ritmo de crecimiento de la pobla-

ción. Asimismo, podrán establecer comparativos 

con otros municipios. 

Indicador de Eficiencia  
de Uso del Total del Equipo  
de Recolección Residuos
Este indicador muestra si la cantidad de residuos 

sólidos recolectados por el sistema, son los su-

ficientes conforme a las capacidades del equipo 

utilizado. En conjunto con el indicador anterior, 

permitirá establecer un promedio básico de re-

colección, aplicable a la recolección por unidad y 

a la cantidad de equipos necesarios para propor-

cionar el servicio. 

Indicador de Eficiencia  
de Uso por Unidad de Recolección  
de Residuos
Este indicador muestra si la cantidad de residuos 

recolectados por cada uno de los vehículos de 

recolección, es la adecuada conforme a la capa-

cidad de esa unidad. Con la aplicación de este 

indicador, se podrá establecer si la capacidad de 

algún vehículo recolector está subutilizada, y to-

mar las acciones correctivas que podrán llevar a 

una mejora en las rutas de recolección, o bien si 

la frecuencia de recolección no es la adecuada e, 

inclusive, determinar la posibilidad de reasigna-

ción de a otra ruta de recolección adicional a esa 

unidad. 

Por el contrario, si se diera el caso de una uni-

dad sobre utilizada, se podrán también tomar las 
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acciones correctivas. Se debe hacer notar que la 

cantidad recolectada por cada unidad, tiene di-

ferencias que pueden ser significativas, ya que 

inciden factores tales como la zona a recolectar, 

la dificultad y distancia para realizar la recolec-

ción, etc. y que deben tomarse en consideración 

al realizar cualquier comparativo. 

Indicador de Costo  
de la Recolección de Residuos  
Sólidos Urbanos por Tonelada 
El costo de la recolección diaria de residuos, 

incluye sueldos y salarios del personal, prestacio-

nes, costos de operación del equipo y los costos 

de mantenimiento del mismo. El cálculo de este 

indicador, permitirá establecer cuotas del servi-

cio de recolección para aplicación a algunos de 

los usuarios (comercios, industrias, etc.) adecua-

das con relación a los costos. 

Indicador de Costo  
de Mantenimiento del Equipo  
de Recolección de Residuos  
Sólidos Urbanos
Este indicador permitirá a las autoridades munici-

pales conocer si la frecuencia del mantenimiento 

preventivo es la adecuada, con relación a la apli-

cación de recursos a la corrección de problemas 

que, de otra manera, posiblemente se habrían 

evitado a tiempo. También puede ayudar a cono-

cer las necesidades de reposición de equipos de 

recolección. 

Indicador de Eficiencia  
de Mantenimiento de los Vehículos 
de Recolección de Residuos  Sólidos 
Urbanos y de Manejo Especial
Este indicador muestra si los niveles de man-

tenimiento de los vehículos de recolección de 

residuos están de acuerdo con las necesidades. Al 

calcular este indicador, las autoridades municipa-

les podrán determinar si la cantidad de vehículos 

con los que cuenta, es adecuada para evitar re-

trasos en la asignación de unidades al servicio. 

Asimismo, ayudará a conocer posibles problemas 

en cuanto al tiempo que se requiere para el man-

tenimiento o reparación de los equipos. 

Indicador de Rotación  
de Personal del Sistema  
de Recolección de Residuos 
Este indicador de rotación del personal, refleja los 

niveles de estímulo al trabajo, remuneraciones, 

condiciones laborales y de mercado de trabajo, 

control del personal y actitud. Al aplicar este in-

dicador, las autoridades podrán conocer el grado 

de satisfacción del personal aplicado a este sis-

tema. Permitirá, asimismo, realizar comparativos 

con los indicadores correspondientes a otras 

áreas o sistemas del servicio integral y tomar las 

acciones correspondientes. 

Indicador de Calidad del Sistema  
de Recolección de Residuos 
Este indicador cuantifica las quejas recibidas 

en un cierto periodo de tiempo (por día, sema-

na, mes, bimestre, etc.) con relación al servicio 

de recolección. El indicador permitirá que las 

autoridades municipales conozcan el grado de 

insatisfacción de los usuarios de este servicio y 

tomar las acciones necesarias para mejorarlo.
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En el municipio no se cuenta con un sitio de 

disposición final controlado, lo cual trae como 

consecuencia que los indicadores no puedan ser 

aplicados. Pero es necesario conocerlos para te-

ner una correcta operación. A continuación se 

describen de manera detallada los indicadores 

para la Disposición Final.

Sistema de Disposición Final de Residuos 6.1.3

ReSumen de indicadoReS paRa eL SiStema de diSpoSición FinaL de ReSiduoS 

Tabla 6.1.3

Indicador de Cobertura  
de la Disposición Final  
por Tonelada Generada 
Este indicador se refiere a la cobertura del servi-

cio de disposición final, considerando la cantidad 

de residuos generados en el municipio. La aplica-

ción de este indicador, permitirá a las autoridades 

conocer si la cantidad de residuos que se dispone 

en el relleno sanitario corresponde a la cantidad 

generada. Asimismo, en conjunto con el indicador 

siguiente, permitirá contar con estándares que 

ayuden a establecer las necesidades de acuerdo 

con el crecimiento de la población. 

Indicador de Cobertura  
de la Disposición Final  
de los Residuos por Tonelada 
Recolectada 
Este indicador se refiere a la cantidad de residuos 

que llegan para su disposición al relleno sanita-

rio, con relación al total de residuos recolectados 

en el municipio. Proporciona una base de com-

paración que permitirá, conjuntamente con el 

indicador anterior, establecer estándares para 

prever la vida útil del relleno sanitario. Asimismo, 

puede constituirse en un índice de la cantidad de 

residuos recolectados que son retirados para su 

venta y reciclaje por las unidades de recolección. 
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Estos indicadores muestran los costos reales en 

los que está incurriendo el municipio para la pres-

tación de los servicios, y ayudarán a revisar si las 

tarifas que se cobran a los usuarios son adecua-

das o bien establecer cuotas en alguno o varios 

de los servicios, en beneficio de la sustentabilidad 

del Manejo Integral de los Residuos Sólidos. 

Indicadores del Costo del Servicio Integral6.1.4

Indicador de Eficiencia  
del Sistema de disposición final 
Este indicador será determinado para la tota-

lidad del personal involucrado en el sistema de 

disposición final, ya que involucra la cantidad 

de habitantes efectivamente atendidos con este 

servicio. Este indicador, proporciona una refe-

rencia que podrá ser utilizada de acuerdo con 

el crecimiento de la generación de residuos y, al 

crecimiento de la población. También, será muy 

útil para el diseño, en su momento, de un nuevo 

relleno sanitario. 

Indicador del Costo de Disposición 
Final de residuos por tonelada 
El costo de disposición final diaria incluye el 

costo al Municipio por la operación del sitio de 

disposición final. Muestra el costo por tonelada 

dispuesta en el relleno sanitario. Este índice le 

permitirá al municipio conocer el comportamien-

to del costo unitario para la disposición final, y 

determinar si las cuotas que se cobran por este 

concepto son las adecuadas para el servicio que 

se proporciona.

 

Indicador del Costo  
de Disposición Final por habitante 
El costo de disposición final diaria incluye el costo 

al Municipio por la operación del sitio de disposi-

ción final. Este muestra el costo del sistema de 

disposición final por habitante del municipio. En 

conjunto con el indicador anterior, permitirá en 

su momento, ayudar a la determinación de las 

cuotas, y auxiliará cuando se requieran elabo-

rar los estimados de costos de un nuevo relleno 

sanitario. 

Indicador de Calidad  
del Sistema disposición final 
Este cuantifica las quejas recibidas en un cierto 

periodo (por día, semana, mes, bimestre, etc.) 

con relación al servicio de disposición final de los 

residuos. El indicador permitirá a las autoridades 

municipales conocer el grado de satisfacción de 

los usuarios de este servicio, y tomar las acciones 

necesarias para mejorarlo. 

Con relación a los indicadores de los servicios de 

Almacenamiento Temporal y Tratamiento (Centro 

de Acopio) no se cuenta con indicadores para su 

operación efectiva.
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ReSumen de índiceS de coSto deL SeRvicio integRaL

Tabla 6.1.4

Indicador de Costo  
del Servicio por habitante 
Este muestra el costo del servicio integral de ma-

nejo de residuos en el municipio, por habitante. El 

indicador permitirá al municipio, en conjunto con 

otros indicadores de costos, establecer las cuotas 

que le permitan contar con recursos para propor-

cionar unos servicios integrales de calidad, y de 

manera sustentable. 

Indicador del Costo  
del Servicio por vivienda 
Muestra el costo del servicio integral del manejo 

de residuos en el municipio, por vivienda. Este 

indicador, al igual que el anterior, le permitirá al 

municipio, en conjunto con otros indicadores de 

costos, establecer en su momento, cuotas que le 

permitan contar con recursos para proporcionar 

unos servicios integrales de calidad y de manera 

sustentable.

Fuente: Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), 2002.
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CAPÍTULO 7

E
n esta sección se presentan tablas con los 

costos anuales para la implementación de 

las acciones determinadas en las etapas de 

Planeación y Monitoreo del Municipio, en cada uno 

de estos rubros: barrido, recolección, tratamiento y 

disposición final). 

La integración para el primer año se llevó a cabo 

tomando en consideración al personal, sueldos, 

equipos, combustibles, mantenimiento y ope-

ración del Sistema de Limpia del Municipio de 

Calkiní, con el fin de dar tiempo a que se desarro-

llen los estudios requeridos, para de esta manera 

implementar las medidas necesarias para que el 

Sistema de Limpia funcione correctamente bajo 

los estándares de cobertura y eficiencia, de la Or-

ganización Mundial de Salud (OMS).

Una vez obtenidos los resultados de los estudios, 

se procederá a realizar los análisis siguientes:

a) Costos de operación. Los costos de operación 

estarán integrados por los costos de operación 

y administración de las alternativas propuestas, 

incluyendo los montos anuales de operación y admi-

nistración y hasta donde sea posible el desglose de 

los mismos. A continuación se presentan los aspec-

tos que se tomaron en cuenta en esta integración: 

•	Costos de operación (Personal operativo, ad-

ministrativo, combustibles, etc.)

b) Análisis de la inversión y operación del pro-

yecto. Estará integrada por las inversiones 

requeridas inicialmente para la adquisición de 

maquinaria, equipo y construcción de obra civil 

que resulten necesarias para la puesta en marcha 

de las alternativas propuestas.

•	  Estudios, reglamentos y programas

•	  Acciones

Los costos se obtuvieron a partir de la información 

proporcionada por el municipio, y cotizaciones 

de estudios, con el fin de obtener estimaciones 

cercanas de los costos de operación e inversiones 

iniciales en las estrategias propuestas.

Este capítulo presenta una estimación de lo que 

pueden costar los estudios de este tipo, pudiendo 

llegar a tener variaciones.

 Obtención de Costos7.1

Costos de Estrategias para el Almacenamiento Temporal 7.1.1

La planeación del sistema de almacenamiento 

temporal, se realizó para un periodo de un año, 

El año de inicio del Programa es el 2012, los en-

cargados del subsistema de gestión analizarán 

las prioridades del sistema de limpia municipal. 

Se priorizarán los proyectos de mayor relevancia 

y se coordinarán las actividades a desarrollar de 

forma interinstitucional.

Actualmente este sistema no causa gastos, ya 

que es necesaria la realización de una serie de 

estudios y reglamentaciones para poder operar 

adecuadamente, a continuación se muestran las 

tablas con los costos para la implementación de 

estudios, reglamentos y programas.

 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN
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eStudioS, RegLamentoS y pRogRamaS a ReaLizaR  
paRa eL SiStema de aLmacenamiento tempoRaL

accioneS a ReaLizaR paRa eL SiStema de aLmacenamiento tempoRaL

Tabla 7.1.1

Tabla 7.1.2

El costo de la estrategia AT3 depende de los resultados de la ejecución de la AT2.
El costo de las actividades AT4 y At5 no se consideran debido a que forman parte del estudio para la reubicación de los 
contenedores. 

coSto anuaL deL SiStema de aLmacenamiento tempoRaL

Tabla 7.1.3

Los costos totales se muestran en la siguiente tabla.
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coStoS de opeRación actuaL deL SiStema de baRRido manuaL

Tabla 7.1.4

No se analizaron los requerimientos de personal, 

equipo e infraestructura, ya que estos datos se-

rán obtenidos de los resultados que arrojen los 

estudios mencionados.

La planeación del sistema se realizó al inicio de 

la administración municipal. El año de inicio del 

Programa es el 2012, y la Dirección de Servicios 

Públicos analizará las prioridades del sistema de 

limpia municipal. Se priorizarán los proyectos de 

mayor relevancia y coordinarán las actividades a 

desarrollar de forma interinstitucional.

A continuación se presentan los costos de 

operación.

Costos de Estrategias para el Barrido Manual 7.1.2

Los estudios que se proponen llevar a cabo son el de macro y micro ruteo.

eStudioS y RegLamentoS a ReaLizaR paRa eL SiStema de baRRido manuaL

Tabla 7.1.5

El sistema de barrido manual cuenta con 18 barredores y se está considerando proporcionarle dos 

uniformes de $800.00 MXN a cada uno.

* Elaborado con personal del municipio.
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accioneS a ReaLizaR paRa eL SiStema de baRRido manuaL

Tabla 7.1.6

* Elaborado con personal del municipio.

En torno a la capacitación y adiestramiento, se es-

tableció un monto anual (Tabla 7.1.6); sin embargo, 

este costo puede incrementarse de acuerdo con 

la orientación, y los resultados obtenidos después 

de la capacitación y la toma de decisiones que el 

municipio realice para este tema.

Los costos totales se muestran en la siguiente 

tabla.

coSto anuaL deL SiStema de baRRido manuaL

Tabla 7.1.7

A continuación en la tabla 7.1.8, se presentan los costos de operación del sistema.

Costos de Estrategias para el Sistema de Recolección 7.1.3
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coStoS de opeRación deL SiStema de RecoLección

Tabla 7.1.8

* Se consideró un costo de $9.54 MXN por litro de combustible.

eStudioS, RegLamentoS y pRogRamaS pRopueStoS coRReSpondienteS  
aL SiStema de RecoLección

Tabla 7.1.9

* Elaborado con personal del municipio.
** El costo presentado en la tabla es por 1 hectárea levantada, el importe total dependerá de la cantidad de hectáreas que 
determine el Municipio.
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coSto anuaL deL SeRvicio de RecoLección

accioneS pRopueStaS coRReSpondienteS aL SiStema de RecoLección

Tabla 7.1.11

Tabla 7.1.10

Para el análisis de sustitución de unidades serán 

necesarios los resultados que arrojen los estu-

dios de rutas, para conocer los requerimientos de 

los camiones y capacidades necesarias, para su 

adquisición por el Municipio de Calkiní.

Los costos totales del sistema de recolección, 

con las inversiones y costos de administración, 

operación y mantenimiento se presentan en la 

siguiente tabla.

* Elaborado con personal del municipio.
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Se requiere realizar el Estudio de Factibilidad 

Técnica, Económica y Financiera del Servicio de 

Reciclaje y mediante los resultados obtenidos 

se podrán saber las características del Centro 

de Acopio. Como son área de trabajo, equipos y 

personal.

Costos de Estrategias para el Tratamiento7.1.4

eStudioS, RegLamentoS y pRogRamaS pRopueStoS paRa eL SiStema de tRatamiento

accioneS pRopueStaS paRa eL SiStema de tRatamiento

coSto anuaL deL SeRvicio de tRatamiento

Tabla 7.1.12

Tabla 7.1.13

Tabla 7.1.14

Los costos totales del sistema de tratamiento, 

con las inversiones y costos de administración, 

operación y mantenimiento se presentan en la 

siguiente tabla.

* Elaborado con personal del municipio.

El costo de la actividad ST2 ya se encuentra incluido en la actividad AT1. 



126

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

La planeación del sistema se realizó para un 

periodo de un año, tiempo en el que inicia la 

administración municipal. El año de inicio del Pro-

grama es el 2012, y los encargados del subsistema 

de gestión analizarán a través del marco lógico, 

las prioridades del sistema de limpia municipal. 

Se priorizarán los proyectos de mayor relevancia 

y coordinarán las actividades a desarrollar de for-

ma interinstitucional.

Costos de Estrategias para la Disposición Final 7.1.5

coStoS de opeRación de La diSpoSición FinaL

 eStudioS, RegLamento y pRogRamaS pRopueStoS paRa eL SiStema de diSpoSición FinaL

Tabla 7.1.15

Tabla 7.1.16

Los estudios a realizar pueden variar en costo, aquí se presenta una estimación de lo que pueden 

costar los estudios.

* Elaborado con personal del municipio.
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accioneS pRopueStaS paRa eL SiStema de diSpoSición FinaL

coSto anuaL deL SeRvicio de diSpoSición FinaL

Tabla 7.1.17

Tabla 7.1.18

Los costos totales del sistema de disposición 

final, con las inversiones y costos de administra-

ción, operación y mantenimiento se presentan en 

la siguiente tabla.

* Elaborado con personal del municipio.
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 eStudioS pRopueStoS paRa eL ReapRovecHamiento de ReSiduoS SóLidoS

eStudioS y pRogRamaS pRopueStoS paRa LoS SeRvicioS geneRaLeS

accioneS pRopueStaS paRa LoS SeRvicioS geneRaLeS

Tabla 7.1.19

Tabla 7.1.20

Tabla 7.1.21

Costos de Estrategias para el Reaprovechamiento de Residuos Sólidos7.1.6

*Elaborado con personal del municipio.

Costos de Estrategias para los Servicios Generales 7.1.7
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coSto anuaL de LoS SeRvicioS geneRaLeS

eStudioS y pRogRamaS pRopueStoS paRa LaS eStRategiaS  
de paRticipación y deSaRRoLLo SociaL

Tabla 7.1.22

Tabla 7.1.23

Costos de Estrategias de Participación y Desarrollo Social7.1.8
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coSto anuaL de LaS eStRategiaS de paRticipación y deSaRRoLLo SociaL

Tabla 7.1.25

accioneS pRopueStaS paRa LaS eStRategiaS de paRticipación y deSaRRoLLo SociaL

Tabla 7.1.24

El costo de la actividad PD2 es nulo ya que la debe realizar el personal responsable de éste sistema. 
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Costos de Estrategias para la Participación de la Iniciativa Privada7.1.9

eStudioS pRopueStoS paRa LaS eStRategiaS de paRticipación de La iniciativa pRivada

Tabla 7.1.26

Costos de Estrategias para el Fortalecimiento Institucional 7.1.10

accioneS paRa eL FoRtaLecimiento inStitucionaL

Tabla 7.1.27

Continúa en la siguiente página.
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*Elaborado con personal del municipio.

Costos de Estrategias para el Servicio de Limpia7.1.11

coStoS de peRSonaL deL SeRvicio de Limpia

Tabla 7.1.28

A continuación se proporcionan los costos del personal administrativo del Servicio de limpia.

Los costos totales del sistema de limpia para el 

Municipio de Calkiní, con las inversiones y costos 

de administración, operación y mantenimiento se 

presentan en la siguiente tabla.

accioneS paRa eL FoRtaLecimiento inStitucionaL

Tabla 7.1.27
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coStoS iniciaLeS deL SeRvicio de Limpia

Tabla 7.1.29
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 coStoS totaLeS deL SeRvicio de Limpia

Tabla 7.1.30

Los costos finales deberán actualizarse ya que dependen de los resultados de algunas estrategias

* Cuentan con actividades que serán elaboradas con personal del municipio. 
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Los beneficios principales que un gobierno muni-

cipal percibe si realiza la separación de residuos 

y los lleva a un centro de acopio son:

•	Por los ingresos derivados de la venta de ma-

terial reciclable

•	Por ahorro en los costos de operación en el 

sitio de disposición final

•	Por ahorro en costos de transporte

•	Por el incremento en la vida útil del sitio de 

disposición final

•	Beneficios sociales (disminución de contami-

nación en el subsuelo y mantos freáticos)

Beneficios para el Municipio7.2

Se Muestran los Costos Desglosados por Año, 

Aclarando que Algunos Dependerán de la Reali-

zación de Estrategias Contenidas en el Mismo, y 

Serán Identificados por un Guión Corto.
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A 
continuación se enlistan las conclusiones 

relevantes del Programa Municipal para 

la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos Urbanos (PMPGIRSU) del Mu-

nicipio de Calkiní:

1. De acuerdo con el resultado del Estudio de Ge-

neración, el índice per-cápita para el año 2010 en 

Calkiní, es de 1.03kg/hab-día, generándose un to-

tal de 53,609 kg/día de residuos sólidos urbanos.

2. El manejo de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), 

no ha tenido el mismo nivel de atención y de-

sarrollo que los demás servicios urbanos, 

encontrándose en cierta medida rezagado, ya 

que, cuando la gente quema sus residuos o los 

dispone en tiraderos a cielo abierto, impacta ne-

gativamente en la salud y en el ambiente.

3.  Ningún Sitio de Disposición Final de residuos 

cumple con los requerimientos mínimos legales 

ambientales, lo que trae como consecuencia, 

la contaminación del agua, aire  y suelo, con la 

consecuente afectación a la salud de los habi-

tantes de las cercanías a dichos lugares.

4.  El presupuesto asignado a las actividades de 

manejo integral de residuos sólidos urbanos y 

de manejo especial, resulta deficiente para las 

necesidades actuales del municipio, sobre todo 

en lo referente a infraestructura y recursos 

materiales.

5.  A pesar de que existe un número relativamente 

elevado de leyes ambientales aplicables al mu-

nicipio y a sus habitantes, también existe la falta 

de vigilancia en el cumplimento de dicha legisla-

ción por parte de las autoridades competentes.

6. La disponibilidad de la información hacia el 

personal involucrado en el sistema de manejo 

integral de los residuos, será de gran importan-

cia para no retrasar la obtención de resultados 

y una baja calidad en el servicio, por lo que la 

capacitación jugará un papel importante en el 

desarrollo del sistema y el cumplimiento de los 

objetivos planteados en este programa.

7. Se estableció en este programa, promover la 

educación cívica y ambiental a toda la población 

para que ésta se incluya como parte del progra-

ma educativo municipal con alcance al estatal.

8. Mediante los estudios de campo realizados para 

la elaboración del PMPGIRSU, se pudo com-

probar que la población, en general, responde 

favorablemente con su participación activa en 

iniciativas de esta naturaleza, siempre y cuando 

se le hagan saber los beneficios ambientales y 

de bienestar social que se pueden alcanzar.

9. En virtud de que no existe algún tipo de trata-

miento de los residuos sólidos previo a su envío 

a los sitios de disposición final, se requiere in-

centivar una apertura de mercados de reciclaje, 

de generación de composta y la aplicación de 

mecanismos de desarrollo limpio, con la finali-

dad de reducir significativamente la cantidad de 

residuos enviada a los Sitios de Disposición Final. 

10.  La participación de la Iniciativa Privada es una 

potencial opción para solventar total o parcial-

mente las limitaciones que se tienen en las fases 

del manejo integral de RSU, como es el caso del 

Tratamiento, Transferencia y/o Disposición Final 

en el municipio.

11. Se encontró la necesidad de reorientar el ma-

nejo de los residuos de una manera distinta a la 

que tradicionalmente se ha practicado, de modo 

que la nueva política se enfoque en la Reducción, 

Reutilización y Reciclado (3R’s) de los mismos, 

enmarcada en un sistema de gestión integral, 

en el que aplique la responsabilidad compartida 

para alcanzar el cumplimiento cabal de los com-

promisos y responsabilidades del municipio con 

la política estatal y nacional en materia de ges-

tión de residuos. 

CAPÍTULO 8

CONCLUSIONES
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Anexo 1 
Reuniones realizadas con el Municipio de Calkiní
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Figura 9.1

minuta de 1a Reunión

Continúa en la siguiente página.
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Figura 9.1

Continúa en la siguiente página.

minuta de 1a Reunión
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Continúa en la siguiente página.

Figura 9.1

minuta de 1a Reunión
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Figura 9.1

minuta de 1a Reunión
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Fotografía 9.1

1a Reunión
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Figura 9.2

minuta 2a Reunión

Continúa en la siguiente página.
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Figura 9.2

minuta 2a Reunión



147

Fotografía 9.2

2a Reunión
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