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RESUMEN EJECUTIVO

Antecedentes

1

El presente documento surge, no sólo 
para dar cumplimiento a lo dispuesto 
por los ordenamientos legales y 

normativos en la materia, sino también para 
poder contar con un instrumento rector, que 
permita guiar las acciones de las autoridades 
municipales en materia de Residuos Sólidos 
Urbanos (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 
Urbanos (PMPGIRSU), se consideran los 
elementos básicos de la metodología de 
planeación estratégica, abordando los 
conceptos elementales de planeación en 
la organización. También se han retomado 
otras fuentes de información adicionales para 
apoyar el desarrollo de algunas partes del 
Programa.

Entre otros aspectos, en el PMPGIRSU se 
desarrolla un diagnóstico del servicio de limpia 
municipal, incluyendo los procesos de barrido, 
almacenamiento, recolección, tratamiento 
y disposición final; para lo cual se realizaron 
reuniones y se aplicó un cuestionario dirigido 
a las autoridades municipales que se encargan 
actualmente de los citados procesos, 
efectuándose entrevistas con la población, 
inspecciones en los sitios de disposición final 
del municipio, un estudio de caracterización 
de residuos y reuniones con especialistas en 
tecnologías limpias.

Características Generales 
del Municipio
El municipio de Palizada se localiza al suroeste 
del estado de Campeche, en el extremo más 
remoto y contiguo al estado de Tabasco, 
cuenta con una superficie de 2,071.70 km2, 
que representa el 3.64º% de la superficie 
del estado. Políticamente está integrado con 

185 localidades que representan el 6.79% del 
total de la entidad, siendo Palizada, Santa 
Isabel, Juncal, La Corriente y Lagón Dulce, las 
poblaciones más Importantes. De acuerdo con 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), en 2010 la población total es de 8,352 
habitantes. La problemática municipal, en 
materia de gestión integral de los residuos, 
está relacionada a la escaza cobertura de 
recolección en todo el municipio, al bajo 
grado de agregación 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 capacitación al personal 
involucrado en la prestación del servicio y a la 
población en general.

Como la mayoría de los municipios de 
características suburbanas-rurales, Palizada 
presenta serios problemas en el manejo de 
los residuos. En este municipio se generan 
diariamente 8.5 toneladas de residuos sólidos, 
los que su mayoría son depositados en tiraderos 
a cielo abierto, oficiales o clandestinos, o son 
incinerados provocando severos impactos 
ambientales al agua, suelo y aire; afectando la 
salud de la población en las localidades donde 
estas prácticas se realizan.

Objetivo General
Incrementar la prestación del Servicio de 
Manejo Integral de Residuos, con base en una 
adecuada planeación, que incluya la creación 
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 
necesidades de salud ambiental y humana.
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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 los estudios previos de residuos 
sólidos urbanos realizados 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 
interdisciplinario se plasmó en  los siguientes 
principios rectores de la política estatal:

•	 Minimización de la generación de residuos                   
cuando no se pueda evitar generarlos.

•	 Los residuos son materiales 
aprovechables,no desechos sin valor.

•	 La separación desde la fuente, de los 
residuos en corrientes de subproductos 
que tengan un mercado local.

•	 Debe promoverse la generación de 
conocimiento y tecnologías a los 
campechanos.

•	 La transición tecnológica debe empatar 
con las posibilidades del medio social.

•	 La responsabilidad del manejo de los 
residuos es compartida entre productores, 
intermediarios y consumidores.

•	 Promover el bienestar social mediante 
la satisfacción de necesidades básicas y 
la convivencia familiar y no mediante el 
consumo

•	   de productos.

Es así como el Programa Municipal para la 
Prevención 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.
3) Diagnóstico.
4) Planeación estratégica del 
     ManejoIntegral  de los RS.
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 económicas del Municipio de 
Palizada, las características básicas de su 
población y de la generación de residuos. Se 
define la composición y caracterización de los 
mismos, así como la organización actual de los 
servicios de limpia, infraestructura, recursos 
materiales y una descripción por áreas del 
servicio como son: 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 
correspondencia con el federal y estatal, en 
relación con el servicio del manejo integral de 
los residuos y la manera en cómo está regido.

En lo que se refiere a la planeación estratégica, 
se desarrollaron seis ejes estratégicos: 

a) Optimización del manejo integral de los    
    residuos.
b) Reaprovechamiento de residuos (aplicación
    de las 3R’s, compostaje y mecanismo de
    desarrollo limpio).
 c) Mejoramiento de los servicios generales,        
 d) Participación y desarrollo social.
     (concientización y educación ambiental).
 e) Participación de la iniciativa privada.
 f) Fortalecimiento institucional. 

También se muestran las proyecciones de 
los parámetros de planeación, como son, la 
proyección de la planeación de la población 
hasta el año 2027, los parámetros de crecimiento 
en la generación de residuos, donde se utilizó la 
población 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 
habitantes y por consiguiente, la necesidades 
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futuras para brindar los servicios de limpia. 
En las estrategias de planeación del manejo 
integral de residuos, en todos los aspectos: 
almacenamiento, barrido, recolección, 
tratamiento y disposición, se presentan las 
alternativas de cada uno, con miras al año 
2027, representadas en tablas y en orden de 
importancia. 

En este mismo capítulo se aborda la importancia 
de las 3R’s, (Reducción, Reutilización, Reciclaje) 
y Compostaje para el reaprovechamiento de 
residuos, definiendo los pasos a seguir para 
llevar a cabo estos procedimientos y lograr 
un buen plan que permita básicamente la 
reducción en la generación de los mismos; 
además se aborda el tema de los Proyectos 
dentro de los Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL) y en su caso, su aplicación en el sitio de 
Disposición Final del municipio.

En el caso de las estrategias generales, 
se expresa el apoyo de los servicios 
específicos de supervisión, mantenimiento, 
vigilancia, inspección y radiocomunicaciones, 
indispensables para complementar el 
almacenamiento, barrido, recolección, tratamiento 
y disposición final.

En las estrategias de participación y 
desarrollo social, se manejan en principio, la 
concientización y educación ambiental, con 
el apoyo de los habitantes de la comunidad, 
de educación escolarizada, de educación 
no formal, de cultura y participación y de 
difusión, abordando la periodicidad de estos 
subprogramas para que resulten efectivos en 
su aplicación.

Para las estrategias de la participación de 
la iniciativa privada, se maneja el tema de 
concesión de  servicios, sus posibilidades, 
objetivos, metas y la participación de entes 
privados en los programas del municipio.

Cómo parte final del capítulo, las estrategias 
de fortalecimiento institucional, aplican un 
modelo de Mejores Prácticas desarrollado 
por la SEDESOL. En este punto, el municipio 
es sometido a un análisis que establece las 
fortalezas y debilidades que posee, así como 
su situación actual, de acuerdo al modelo 
y los resultados de la matriz aplicada a su 
servicio de limpia, que permite establecer las 
necesidades para que pueda pasar al siguiente 
nivel del modelo.

En el capítulo de Evaluación de Alternativas, 
se contó con el apoyo de diversas instancias 
expertas en las áreas ambientales y de 
economía, donde se llevó a cabo esta evaluación, 
obteniéndose primeramente los criterios de 
ponderación de alternativas y posteriormente 
la matriz general de evaluación, para llevar a 
cabo la elaboración del Plan de Acción, para 
finalmente la Validación de las Estrategias 
de Planeación con Autoridades Locales del 
Municipio.

En el capítulo Monitoreo del PMPGIRSU, se 
establecen los indicadores para cada sistema 
que permitan llevar a cabo su monitoreo y 
evaluación.

Dentro de los costos de implementación del 
programa para el municipio, se presentan 
tablas con los costos y tiempos para puesta en 
funcionamiento de las acciones determinadas 
en las etapas de Planeación y Monitoreo, en 
cada uno de los rubros anteriores (barrido, 
recolección, tratamiento y disposición final), así 
como costos del fortalecimiento institucional y 
administrativos.

Cómo parte medular de cada una de las 
estrategias 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 de: 

2012 – 2027.l
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CAPÍTULO 1

ANTECEDENTES

Las 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 considerando que como otros 
sectores, los servicios públicos reflejan el 
grado de desarrollo de una ciudad, los residuos 
urbanos han sufrido variaciones a lo largo de 
este periodo, tanto en su cantidad como en 
su composición con una mayor diversidad y 
predominio de materiales no biodegradables.
 
Las autoridades responsables han visto 
comprometida la gestión de los Residuos 
Sólidos (RS), ya que no cuentan con 
estructuras organizacionales, procedimientos 
y tecnologías acordes con el crecimiento de 
sus comunidades, que permitan una adecuada 
protección del ambiente. Actualmente, en 
Palizada prevalece la práctica inadecuada de 
la disposición de los residuos generados por 
la población, en los denominados "tiraderos 
a cielo abierto", que constituyen fuentes de 
contaminación del agua, aire y suelo de los 
lugares donde se ubican. 

Adicionalmente, la actividad de separación de 
subproductos conocida como "Pepena", en la 
que participan hombres, mujeres y niños en 
condiciones inadecuadas de salud, propicia 
el desarrollo de asentamientos humanos 
irregulares dentro de la zona donde se ubican, 
así como en las zonas aledañas a estos 
sitios, creando un problema de tipo social y 
urbano, haciendo más complejo el control en 
estos lugares por parte de las autoridades 
responsables.

Por otra parte, los residuos no aprovechables 
constituyen un grave problema para la 

sociedad. El manejo ineficiente de estos 
residuos, la incineración a cielo abierto o la 
disposición en tiraderos, provoca problemas 
de contaminación que generan a su vez 
problemas de salud, daños al ambiente, 
además de conflictos sociales y políticos.

En este sentido, el municipio de Palizada tiene 
que formular por sí solo o en coordinación con 
las autoridades estatales y los representantes 
de los distintos sectores sociales, su Programa 
Municipal para la Prevención y Gestión Integral 
de los RSU y de manejo especial (PMPGIRSU), 
el cual deberá observar lo dispuesto en el 
"Programa Estatal para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos Urbanos".

Para la prevención y gestión integral de los 
residuos, la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), 
prevé como instrumentos: 

•	 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).

El municipio de Palizada se localiza al suroeste 
del estado de Campeche, en el extremo más 
remoto del mismo y contiguo al estado de 
Tabasco, cuenta con una superficie de 2,071.70 
km2, que representa el 3.64% de la superficie 
estatal. Políticamente está integrado por 185 
localidades que representan el 6.79% del 
total de la entidad, siendo Palizada, Santa 
Isabel, Juncal, La Corriente y Lagón Dulce, las 
poblaciones más Importantes. El municipio se 
divide en 28 delegaciones municipales, que 
dan cumplimento a funciones de seguridad 
y administración. De acuerdo con el Instituto 
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Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 
2010 la población total es de 8,352 habitantes.

Como la mayoría de los municipios mexicanos 
de características suburbanas-rurales, 
Palizada presenta problemas en el manejo de 
los residuos, principalmente por contar con un 
servicio de recolección de baja frecuencia y 
prácticamente sólo en la cabecera municipal, 
lo que trae como consecuencia acumulación 
de residuos en las calles, disposición e 
incineración en los  traspatios y en tiraderos 
a cielo abierto oficiales y clandestinos, con las 
consecuentes afectaciones de contaminación 

al entorno, tanto reales como potenciales, 
por ejemplo en  los ríos, lagunas, arroyos y la 
extensa superficie de la selva.

Finalmente, es prudente establecer que gran 
parte del éxito del 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 seguirán siendo parte de nuestra vida 
cotidiana y es importante verlos como un 
recurso susceptible de ser aprovechado y 
manejado de manera integral.l
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CAPÍTULO 2

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

El Programa para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 

del municipio de Palizada (PMPGIRSU), 

tiene como área de aplicación, la totalidad de 

la superficie de la demarcación municipal, in-

cluyendo la cabecera y las localidades que la 

integran. Como instrumento de planeación es-

tratégica está desarrollado para un horizonte 

de 15 años, considerando el corto plazo de 1 a 3 

años, el mediano plazo de 3 a 10 años y el largo 

plazo de 10 a 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 operación y desempeño de manera 
paulatina a través del tiempo.

Tomando en cuenta que uno de los principales 
parámetros que utiliza la sociedad para medir la 
actuación de un gobierno 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 organización municipal encargada de la 
prestación de la totalidad de los procesos que 
integran el servicio de limpia, tenga clara su 
misión, que todos los elementos que la integran 
la compartan y que los objetivos generales 

y específicos planteados sean entendidos 
completamente.

Misión de la Organización 
Encargada del PMPGIRSU
Trabajar para la comunidad, brindándole 
eficientemente 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 asignados, la adecuada 
programación de acciones y un equipo humano 
de profesionales comprometidos 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 
encargadas de la prestación del servicio de 
limpia en todos sus procesos, sirviendo de guía 
en el tiempo para una actuación responsable y 
proporcionando los elementos necesarios para 
evaluar y monitorear su desempeño; como 
consecuencia, evitándose impactos negativos 
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 creación 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.
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Objetivos Específicos
•	 Que la autoridad municipal cuente con un    

instrumento de planeación estratégica 
a partir del Programa Nacional para la 
Prevención 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 ejecute y difunda entre 
las instancias municipales relacionadas y 
los actores sociales involucrados.

•	 Desarrollar el Reglamento de Limpia del 
Municipio, con base en el diagnóstico 
actual del Servicio de Limpia Municipal 
y los marcos Regulatorios y Normativos 
vigentes a nivel federal, estatal y municipal.

•	 Establecer la coordinación 
interinstitucional entre las Áreas 
Municipales de Servicios Públicos, 
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 
urbanos, así como su manejo integral, a 
través de medidas que reduzcan los costos 
de administración y que a su vez que 
faciliten y se mejoren los procedimientos 
para su manejo; desde la perspectiva 
ambiental, tecnológica, económica y 
social.

•	 Establecer planes de manejo que 
respondan 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 
características peculiares.

•	 Establecer reglas de manejo en las que 
se aplique el principio de responsabilidad 
compartida de los distintos sectores 
involucrados.

•	 Alentar la innovación de procesos, 
métodos y tecnologías, para lograr un 
manejo integral de los residuos sólidos 
urbanos, que sea económicamente viable.

•	 Desarrollar una política ambiental con 
relación 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 
estipulado.

Política Municipal en Materia de 
Residuos Sólidos
La Política del Municipio de Palizada en Materia 
de Residuos Sólidos se rige por los siguientes 
principios básicos:

1. Manejo Integral
Establece 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
Procura la aplicación de los preceptos 
establecidos en el instrumento reglamentario 
municipal de la materia.
3. Optimización

Privilegia la optimización de los recursos 
existentes antes que ampliar el equipamiento, 
en la búsqueda de respuestas  al servicio de 
manera efectiva.
4. Impacto Ambiental
Evita impactos ambientales no deseados por el 
mal manejo de los residuos, los cuales afectan 
a la salud pública y a los ecosistemas del 
entorno.
5. 3 R's 
Aplica los principios de reducción, reutilización 
y reciclaje como herramientas para la 
prevención, minimización y valorización de los 
Residuos Sólidos.
6. Capacitación
Incrementa las capacidades técnicas y 
operativas del personal encargado de las 
labores de gestión de los Residuos Sólidos 
Urbanos.
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7. Participación y Desarrollo Social
Ejecuta acciones que procuren la participación 
de la población, así como el apoyo y 
colaboración con grupos interesados en la 

gestión de los Residuos Sólidos Urbanos.l
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Localización
El municipio de Palizada se encuentra localizado 
en la parte suroeste del estado de Campeche 
entre los 18° 15' 20" de latitud norte y los 92° 
05' 30" de longitud oeste, a ocho metros sobre 
el nivel del mar. Limita al norte, noroeste y este 
con el municipio del Carmen, al sur, suroeste y 

oeste con el Estado de Tabasco (Figura 3.1.1).

CAPÍTULO 3

DIAGNÓSTICO

Características del  Municipio3.1

Características  Geográficas3.1.1

Características  Físicas3.1.2

 LocaLización

Figura 3.1.1

Clima 
Todo el territorio que comprende el 
ayuntamiento de Palizada, ostenta un clima 
cálido-húmedo y lluvias abundantes de 
monzón en verano y parte de otoño; (Figura 

3.1.2).

Fuente: INEGI. Marco geoestadístico municipal 2005.

Figura 3.1.2

cLima

Fuente: INEGI. Marco geoestadístico municipal. 



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

12

Fuente: INEGI. Marco geoestadístico municipal 
2005.

Figura 3.1.3

Temperatura
Presenta una temperatura máxima de 31.5 °C 
y una mínima de 22 °C, siendo la temperatura 
media anual de 26.7 °C. 

Precipitación
Las precipitaciones pluviales fluctúan entre 
1500 mm. y 2000 mm., siendo los meses de 
julio, agosto y septiembre los que mayor 

GeoLoGía

Hidrografía
Este municipio es recorrido por el Río Palizada 
y sus brazos, Río Viejo y Río Limonar. El Río 
Palizada es afluente del Río Usumacinta (Mono 
Sagrado); se origina en Boca de Amatitlán y 
después de bañar con sus aguas una vasta 
región del municipio, vierte su torrente en 
la Laguna de Términos. Tiene una extensión 

Geología Superficial
En forma general, los suelos del Estado de 
Campeche se formaron de la acumulación de 
los materiales transportados por los agentes 
actuales, principalmente los erosivos; otros se 
formaron a partir de rocas sedimentarias y los 
últimos a partir de los depósitos hechos por las 
corrientes fluviales.

La coloración de los suelos es variable, los hay 
de color negro, café, amarillos, rojos, grises, 
blancos y derivados de estos.

El análisis de los sedimentos, indica que la 
fuente principal de procedencia sedimentaria 
de la plataforma, es el sistema fluvial de los 
ríos Grijalva-Usumacinta y la plataforma 
carbonatada de Yucatán. La porción oeste de 
la zona costera del Golfo de México adyacente 
a la Laguna de Términos, es de composición 
terrígena, mientras que la porción este, es de 
origen calcáreo.

El municipio se caracteriza por tener las 
siguientes clases de suelo: Gleysoles-eútricos y 
Planasoleseútricos, que son de acumulación de 
materiales, o de aluvión; su textura es arcillosa 

y se consideran pesados.

precipitación registran; se han alcanzado 
alturas de 2001.4 mm. que lo convierten en 

uno de los municipios más lluviosos del estado.

Orografía
El municipio tiene una superficie plana con 
pequeñas ondulaciones; en su territorio no 
se encuentran elevaciones mayores a los 10 
m sobre el nivel del mar, motivo por el cual es 

altamente inundable  
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localiza en la desembocadura del Río Palizada 
y sus nombres específicos son El Vapor, Este y 
San Francisco.

Laguna el Poom: Laguna que sirve de límite a 
los municipios de Carmen y Palizada a donde 
desemboca el Río Isleño. Sin lugar a dudas, 
éste fue un espacio muy transitado durante la 
época precolonial pues en ella se encontraba el 

principal puerto de la región: Xicalango.

Figura 3.1.4

HidroGrafía reGionaL

Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005.

de 120 km; al tomar su curso al este, recibe 
el nombre de San Pedro, desembocando en 
el Golfo de México, en la localidad llamada el 
Campechito.

El Río Isleño es otro de mucha importancia, 
nace de un brazo del Río San Pedro en el 
estado de Tabasco y vierte sus aguas también 
en la Laguna de Términos, según pobladores, 
es aquí donde se obtuvo la Caña del Timón a 
raíz del hundimiento de un barco pirata.

El Río Viejo es un brazo del Río Palizada, 
tiene su origen frente a la ciudad formando 
un delta. Recorre una extensión de 25.7 km, 

formando la Isla San Isidro, para luego volver 
a reunirse río abajo con el Río Palizada. 

Arroyo de las Piñas: Tiene un recorrido 
paralelo al Río Chepe y también desemboca en 
el Río Palizada. En sus orillas se desarrollaron 
dos grandes campos ganaderos: las Piñas y el 
Salvaje.

Arroyo Marentes: Tiene una extensión de 
14.5 km, su recorrido es de sureste a noroeste 
desembocando en el Río Palizada y en él se 
desarrolló un importante establecimiento 
ganadero conocido como San José Marentes.

Arroyo de San Jerónimo: También desemboca 
en el Río Palizada, tiene una extensión de 14.5 
km y es paralelo al Río Marentes y su Principal 
centro de producción ha sido la Hacienda San 
Jerónimo.

Arroyo de la Viuda: Es un ramal del Río Viejo 
e igual desemboca en el Río Palizada, tiene 
una extensión de 14.5 km y su recorrido es 
de este a oeste. En la actualidad se encuentra 
azolvado y sólo es utilizado por cayucos en la 
época de crecientes.

Laguna las Cruces: Conjunto formado por 
tres lagunas unidas en forma de cadena que 
en promedio miden 14.5 km de largo y 8 km, se 
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Ecosistemas y Flora
La región Sur se encuentra cubierta por la 
selva alta perennifolia; la región Norte en los 
linderos con el vecino municipio de Carmen 
y la Laguna de Términos, por especies de 
Manglar y Botoncillo.

Existen sabanas con pastizales de guirales 
y huano. En su selva media abundan el palo 
de tinte, caoba, guayacán, ciricote, maculis y 
chicozapote. En su zona costera coexisten el 
tule y el mangle (Figura 3.1.5).

Fauna
Existe una gran variedad de vertebrados que 
son endémicos de la región, principalmente 
reptiles como la serpiente boba y el madrejuil, 

Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005.

Características y Uso del Suelo
El municipio de Palizada tiene suelos gleysoles-
eútricos y planasoleseútnicos (clasificación 
FAO-UNESCO), son suelos de acumulación de 

Figura 3.1.5

VeGetación

además de especias no endémicas como 
el pochitoque y la tortuga hicotea, tortuga 
lagarto, iguana rayada y basilisco. Respecto a 
los mamíferos los más representativos son el 
tigrillo, nutria, ardilla, armadillo, comadreja, 
zarigüeya, saraguato, venado y mapache. 
Asimismo; las aves más abundantes son el 
buitre negro americano, pato de monte, pato 
pijije, patillo, chachalaca, varias especies de 
búhos. En peces los más abundantes son 
pejelagarto, carpa, róbalo, sábalo y mojarra 
principalmente.
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Figura 3.1.6

Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005.

En cuanto al uso del suelo en el municipio, 
se realizan actividades agrícolas, ganaderas, 
forestales, entre otras, en una superficie total 
de 207,170 ha; de las cuales para uso agrícola, 
se cuenta con 13,937 ha, siendo arroz, maíz, 
frijol y sorgo los principales cultivos. Para 
la actividad ganadera se tienen 159,779 ha, 
destinadas a la producción del ganado bovino, 
porcino y aves de corral; en el renglón forestal, 
existe un total de 21,499 ha y 11,955 ha de 
asentamientos urbanos. (Tabla 3.1.1).

Tabla 3.1.1

Fuente: Plan municipal de Desarrollo del municipio de Palizada 
2006-2009.

SueLos

Uso de SueLos

materiales, o de aluvión; su textura es arcillosa 
y se encuentran considerados dentro de los 
pesados (Figura 3.1.6). 
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Infraestructura y Servicios

Educación
El municipio de Palizada tiene 65 escuelas de 
nivel básico, un centro de capacitación y una 

escuela de nivel bachillerato.

Tabla 3.1.2

Fuente: Plan municipal de Desarrollo del municipio de 
Palizada 2006-2009.

Tabla 3.1.3

Fuente: Síntesis Informativa Los Once Campeches "Palizada" 
2010.

Tabla 3.1.4

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo del municipio de Palizada 
2006-2009.

Tabla 3.1.5

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

Salud
La infraestructura médica en donde se prestan 
los servicios correspondientes a la población 
está integrada por diez unidades médicas, de 
las cuales una es del IMSS, siete de SSA, una de 
IMSS-Oportunidades y una de otra institución, 
según datos del INEGI. Además de 31 casas de 
salud del sistema INDESALUD y un hospital 
comunitario (también de la SSA) según la 
Síntesis Informativa del municipio de Palizada.

Actualmente la plantilla del personal médico 
está compuesta por 26 personas, de las 
cuales 5 pertenecen al IMSS, una es de IMSS-
Oportunidades, 19 son de SSA y una es de otra 
institución (INEGI 2009).

En el año 2005, la población derechohabiente 
de alguna institución de salud era de 5,395 
habitantes, lo que correspondía al 65% de la 
población total de ese año; para el año 2010, 
la cantidad de derechohabientes aumentó 
a 7,292 habitantes, lo que equivale al 87% 
de la población total, de los cuales 966 
corresponden al IMSS y 344 al ISSSTE (INEGI 
2005 y 2010).

Deporte
Cuenta con 8 campos de fútbol, 8 campos 
de béisbol, además de 2 con capacidad para 
ser utilizados para fútbol y béisbol de manera 
simultánea; también tienen 11 canchas de 
usos múltiples y 2 canchas para básquetbol. A 
pesar de que la infraestructura para practicar 
deportes es muy limitada, el fútbol es el 
deporte que ha crecido significativamente en 
los últimos años.

Centro de Educación

TotaL de ALumnos y Docentes

Deserción EscoLar

Porcentaje de AnaLfabetismo

3.1.3
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Comercio y Abasto
La población de este municipio se abastece de 
carne, verduras, hortalizas y otros productos 
básicos, provenientes principalmente de 
un mercado público ubicado en la cabecera 
municipal y en 10 tiendas rurales ubicadas 
en comunidades apartadas. Además cuenta 
con un rastro, en el cual se procesa el ganado 
bovino y porcino.

En lo concerniente al comercio, podemos 
señalar que existen un total de 25 empresas 
dedicadas a este ramo, entre las que podemos 
encontrar diversos giros como son los 
abarrotes, farmacias, panaderías, las cuales 
emplean a 72 personas.

Medios de Comunicación
El servicio postal se ocupa de la recolección de 
la correspondencia del municipio, existiendo 
una administración, 9 expendios y 6 buzones.

El servicio telegráfico es el encargado de 
la transmisión, recepción y distribución de 
telegramas y giros, para ello se cuenta con 
una administración telegráfica.  La cabecera 
cuenta con servicio telefónico; actualmente el 
servicio de redes impulsó el uso de teléfonos 
celulares y servicio de Internet.

Cuentan con una emisora de radio local en 
Amplitud modulada; X.E.T.H. de 1,290 MHz. 
Por el contrario, no existe una emisora local 
de televisión; sin embargo se perciben los 
principales canales nacionales y el canal de Cd. 
Del Carmen; cabe mencionar que la televisión 
ha tenido una gran expansión en los últimos 
años, a tal grado que cualquier persona ya 
cuenta con este servicio.

El Servicio Telegráfico tiene una oficina 
receptora. La Red telefónica tiene 30 sistemas 

instalados para el servicio de 4,388 habitantes 
(Síntesis informativa "Palizada" 2010). 

Vías de Comunicación 
La red carretera tiene una longitud de 
151.42 kilómetros; de ésta, 57.90 kilómetros 
corresponden a la carretera federal, 12 a 
carreteras estatales y 81.52 Km. a carreteras 
rurales. Existen carreteras que comunican 
Palizada-Campeche y al resto del país, 
Palizada–Frontera para llegar a Ciudad del 
Carmen.

Se cuenta con servicio de taxis, Camión 
Suburbano, barco de transporte, también 
existe una aeropista. Existen tres líneas de 
auto transporte: Autobuses de Oriente (ADO), 
SUR y Autobuses Regionales de Tabasco (TRT).

Respecto a las vías de comunicación aéreas, el 
municipio posee 2 aeródromos, los cuales se 
encuentran ubicados en el Rancho Sinaí y en la 
cabecera municipal (Palizada). 

En transportación marítima, Palizada es 
puerto; actualmente sólo se navega a Ciudad 
del Carmen con la embarcación San Cristóbal 
y el Don Luís; la navegación por lancha es más 
usual. Aún  se emplea el remo a cayuco, sobre 

todo en las comunidades dedicadas a la pesca. 

Servicios Públicos
En la cabecera del municipio hay, parques y 
jardines, centros sociales, gasolinera, panteón, 
seguridad pública, agua potable y energía 
eléctrica; algunos de estos servicios también 
se pueden encontrar en localidades de 
importancia en el interior del municipio.
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El municipio presenta una cobertura de los 
servicios públicos detallados en la siguiente 
tabla:

Tabla 3.1.6

Fuente: Cedemun-INEGI.

Agua Potable: Conforme a la información 
proporcionada por la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado, se 
atiende a una población de 5,387 personas 
con 1 planta clarificadora, cuatro pozos, cinco 
sistemas (Juncal, Isla San Isidro, Sta. Cruz, Sta. 
Isabel, San Juan), un Sistema de Rebombeo, 7 
Tanques Elevados (Cabecera Municipal, Juncal, 
Isla Sn. Isidro, Sta. Cruz, Sta. Isabel, Sn. Juan, 

Alamilla), 1,617 tomas domiciliarias y 35,782 
metros lineales de red de distribución. La 
cobertura de Agua potable en la zona urbana 
es del 100% y en la zona rural del 69.2%, lo 
que para 2010 ubica al municipio en penúltimo 
lugar a nivel nacional.

Drenaje: Según datos del INEGI, el 75.3% de la 
población disponen de drenaje, lo que ubica a 
Palizada en el quinto lugar a nivel estatal.

Energía Eléctrica: Actualmente 89 localidades 
cuentan con el servicio, beneficiando a una 
población de 9,017 (85.81%); cabe mencionar 
que en el estado, la cobertura es del 89.21%.

Problemática Ambiental

La falta de control y tecnología en el sitio actual 
del municipio de Palizada, está provocando 
la generación de biogás resultante de la 
descomposición de los residuos orgánicos, lo 
cual representa no sólo un factor de riesgo en 
función de su toxicidad y de su explosividad 
bajo ciertas condiciones, sino que también 
aportan cantidades importantes de gases que 
contribuyen al efecto invernadero, entre los 
que se encuentran el bióxido de carbono (CO

2
) 

Cobertura de Servicios Básicos en eL 
Municipio

3.1.4

y el metano (CH
4
), que en exceso generan 

problemas de contaminación atmosférica.

Durante el recorrido realizado, se observó que 
las calles se encontraban limpias (Fotografía 
3.1.1); sin embargo, algunos habitantes 
comentaron que es conveniente aumentar la 
frecuencia de recolección.
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Fotografía 3.1.1 

Fuente: Recorrido de campo.

En los recorridos de campo se aprecia que esta 
situación se agudiza en las localidades alejadas 
de la cabecera municipal. La necesidad y falta 
de servicios hace que la gente incinere los 
residuos en sus hogares o en zonas ubicadas a 
pie de carretera. (Fotografía 3.1.2). 

Fotografía 3.1.2 

Fuente: Recorrido de campo.

CaLLe de PaLizada Combustión de Residuos en Las Viviendas

Durante el recorrido de campo también se 
observaron envases de agroquímicos que son 
utilizados en los campos de cultivo, como se 
muestra en las Fotografías 3.1.3. La dispersión 

Envases de Pet en Zonas ForestaLes

Fotografía 3.1.3

Fuente: Recorrido de campo.

poblacional y el bajo desarrollo socioeconómico 
son los principales factores que favorecen el 
bajo nivel de desempeño en la recolección y 
disposición final en todo el municipio, además 
de que este se encuentra en zona inundable y 
carece de suficientes rutas de acceso. 

La presencia de humedales y pantanos en 
la periferia y dentro del municipio son las 
principales causas de la dispersión poblacional 
y el grado de marginación.
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Prácticamente más de la mitad del municipio 
está cubierto de agua formando zonas con 
una muy alta vulnerabilidad ambiental, por lo 
cual se ha declarado Área de Protección de 
Flora y Fauna a la Laguna de Términos, que 
es el Área Natural Protegida más grande de 
México y ocupa casi  la mitad del territorio 
municipal, además de la pequeña porción del 
territorio que ocupa el Área Natural Protegida 
de Pantanos de Centla. 

Fotografía 3.1.4 

Fuente: Recorrido de campo.

La determinación de la cantidad de residuos 
generados y su composición, estuvo 
fundamentada en las siguientes acciones:

1.- Acopio y análisis de información existente del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO), para 
poder obtener datos oficiales de población.

2.- Recopilación y análisis de la información 
obtenida por medio de diversos estudios de 

sitio de disposición finaL

3.2 Características de los Residuos Sólidos (RS)

Durante la inspección en el sitio de disposición 
final, se encontró que no cumple con las 
especificaciones de protección ambiental 
de acuerdo a lo establecido en la NOM-083-
SEMARNAT-2003. En el sitio se encontró un 
pequeño pantano el cual está siendo invadido 
por los residuos que se depositan a diario, 

como se muestra en la Fotografía 3.1.4.

generación 2005 y 2008 proporcionada por 
las autoridades municipales y el estudio de 
generación 2010 que sirvió para corroborar 
la generación de residuos sólidos para este 
mismo año. El resultado del análisis sirvió para 
la proyección de la Generación de Residuos 
Sólidos Urbanos y de Manejo Especial en el 
Municipio de Palizada.
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CONAPO, en su página web, presenta las 
Proyecciones de la Población de México, 
las Entidades Federativas, 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 Población, 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 
Censo General de Población y Vivienda 2000 
obligó a la institución a revisar los ejercicios 
previos y elaborar nuevas proyecciones que 
se ajustaran y tomaran en cuenta los cambios 
recientes de la mortalidad, fecundidad y 
migración.

Las proyecciones de la dinámica, volumen y 
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 
para el municipio de Palizada, los cuales 
se muestran en la tabla 3.2.1., y serán los 
utilizados  para realizar los diferentes cálculos 
relacionados con la Proyección de Residuos 

Sólidos Urbanos para el Municipio de Palizada.

3.2.1

Tabla 3.2.1 

Fuente: Proyecciones CONAPO 2005-2050.

Proyección de PobLación 2010

Obtención y Análisis de Datos Oficiales de Población
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Para el desarrollo del presente apartado, se 
consideraron los resultados obtenidos en 

3.2.2

Tabla 3.2.2

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

Tomando en consideración los resultados 
de generación de kilogramos por día y 
con un incremento de 2% anual, que es la 
media nacional en Generación de Residuos 
Sólidos Urbanos, se obtuvieron los siguientes 

Tabla 3.2.3

ResuLtados de Generación de RS para eL Año 2010

Proyección de RS y su pobLación

Estimación de la Generación de Residuos Sólidos Urbanos y su Proyección

Estudios de Generación por la CFE en el 2010, 

obteniéndose los siguientes resultados.

resultados que se presentan en la tabla 3.2.3 
en relación a la Proyección de Población y 
Generación de Residuos Sólidos Urbanos para 

el Municipio de Palizada.

Continúa en la Siguiente Página.
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Tabla 3.2.3

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

Proyección de PobLación y Generación de Residuos SóLidos Urbanos

Figura 3.2.1

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

Proyección de La Generación de Residuos Urbanos
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Tabla 3.2.4

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

Composición de Los Residuos SóLidos Urbanos

Se consideró un 15% adicional de generación 
de RSU para las zonas rurales, ya que no se 
contabilizaron debido a la falta de cobertura 
del Sistema de Recolección Municipal. 

La tendencia en la composición de los 
RSU generados se ajusta a los estándares 

nacionales, ya que la materia orgánica aporta 
casi el 68%, mientras que los subproductos 
potencialmente reciclables representan entre 
el 13% en promedio y el 11% 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.
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Figura 3.2.2

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

Caracterización de Los Residuos SóLidos Urbanos
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Organización y Operación Actual del Servicio Público de Manejo 
Integral de Residuos Sólidos

3.3

3.3.1 Estructura Organizacional

Figura 3.3.1 

OrGaniGrama deL Departamento de Limpia

Fuente: H. Ayuntamiento de Palizada, 2010.
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3.3.2 Recursos Humanos

En la Presidencia Municipal de Palizada, 
laboran un total de 37 personas asignadas a los 
servicios de limpieza, recolección, separación, 
transporte y disposición final de los residuos 
no peligrosos y de manejo especial que genera 
la comunidad del municipio.

Las funciones del Jefe de Departamento de 
Limpia entre otras son:

•	 Tomar las medidas precautorias 
necesarias para proporcionar de manera 
constante cuando menos tres servicios 
públicos: alumbrado, limpia pública y 
recolección de residuos. Para la limpia 
pública se consideran las calles, drenajes 
de aguas pluviales, andadores, plazas, 
parques, campos deportivos, monumentos 
y demás lugares públicos.

•	 Responsabilizarse de la imagen pública 
municipal, para lo cual es necesario 
realizar campañas de concientización 
para que la población colabore en la 

3.3.3

3.3.4

3.3.5

conservación y mantenimiento de los 
servicios públicos y las áreas verdes.

Cuenta con los siguientes grupos operativos 
para proporcionar los servicios bajo su 
responsabilidad:

•	 Cuadrillas de recolección: 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. Con ayuda de 
los vehículos, recolectan y transportan los 
residuos. 

•	 Barredores: Son los encargados de la 
limpieza de las vías públicas.

•	 Personal Administrativo: Conformado por 
un jefe de departamento y una secretaria.

•	 Mantenimiento de Parques y Jardines: 
Encargados de la poda, limpieza y 
mantenimiento de los parques y jardines 
de la ciudad.

Recursos Materiales

Para el barrido manual se cuenta con un total 
de 16 escobas de tirito, 16 palas y 12 carritos 
recolectores. Para la recolección cuentan con 3 

vehículos de tamaño medio con compactador 
integrado.

Recursos Financieros

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

Sistema de Planeación

Dentro del H. Ayuntamiento no hay un 
departamento o dirección de planeación 
global que incorpore a todas las actividades 
comunes a esta gestión, por lo tanto, no 
tienen planes presupuestales y programas de 

trabajo definidos para el sistema de manejo 
integral de los residuos. La Dirección de Obras 
Públicas tiene a su cargo la programación y 
cuantificación presupuestal de las acciones y 
obras a realizar. 
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Sistema Comercial

No existe un sistema comercial en torno a los residuos en el municipio. El personal de 
recolección no lleva a cabo la selección de ningún tipo de material.

Operación del Sistema por Procesos

El Departamento de Limpia tiene un proceso de trabajo, mismo que se presenta en el 
diagrama de flujo siguiente:

Figura 3.3.2

3.3.7

3.3.6

Menejo, Tratamiento y Disposición FinaL de Los 
Residuos

Fuente: H. Ayuntamiento de Palizada, 2010.
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Almacenamiento temporal
En la actualidad no se cuenta con áreas 
específicas para el almacenamiento de 
los residuos, esto lleva a las unidades a 
transportarlos hasta el sitio de disposición 
final del municipio viaje a viaje. En la 
actualidad, cada camión recolector, realiza en 
promedio cuatro viajes al día.

En el Centro de la ciudad de Palizada sólo 
se tienen contenedores, éste es el principal 
atractivo turístico de la ciudad, y uno de los 
sitios con mayor cantidad de comercios. 

Barrido
El servicio de barrido que se presta en 
Palizada, básicamente se provee en las calles 
principales así como en los parques y zonas de 
jardineras de la cabecera municipal, también 
localidades como la Viuda, Santa Cruz, Santa 
Isabel, Aviación y el Cuyo. La longitud de 
las vías que son barridas es de 10 km/día. 
Asimismo la superficie total de las plazas 
barridas es de 5000 m2/día.

Actualmente, el sistema de barrido es de tipo 
manual y se proporciona seis días a la semana 
(lunes a sábado) en un turno diario que 
comprende de las 06:00 a las 12:00 horas. 

Para llevar a cabo estas diligencias, se emplea 
una plantilla de 16 trabajadores, de los cuales 
12 son hombres y 4 mujeres. El servicio se 
encuentra coordinado por un supervisor; 
resultando en un total de 17 personas que 
componen esta etapa del proceso.

El equipo asignado a cada barrendero para 
que realice sus actividades, consta de  un 
carrito de estructura metálica con un tambo 
con una capacidad de 200 L, una escoba de 
tiripo o campanita y una pala cuadrada.  De 
igual manera se le equipa con ropa de trabajo, 
botas, guantes y gorra. Regularmente, a los 
carritos se les proporciona mantenimiento, el 
cual consiste en el lavado de todo el carrito y 
el engrasado de las ruedas.

Para recolectar los residuos que se producen 
por las actividades del barrido, se les brinda 
el apoyo de los camiones de recolección, 
acordando anticipadamente con los choferes, 
la calle o la altura de algún cruce donde 
pudieran interceptarse.  

Recolección
Este servicio se presta tanto en la cabecera 
municipal y en las principales comunidades 
del municipio de Palizada, recolectando los 
residuos provenientes de las casas habitación 
y de otras fuentes (escuelas, mercados, 
comercios, edificios públicos, etcétera). La 
frecuencia de recolección es de 6 veces por 
semana en un solo turno.

Para llevar a cabo la recolección, se cuenta con 
tres rutas en toda la ciudad, utilizando igual 
número de camiones recolectores que recorren 
diariamente 17 kilómetros, alcanzando un peso 
diario de poco superior a 7.3 toneladas.

Asimismo, es necesario indicar que el método 
de recolección que opera en el Municipio 
es "El de recolección en acera". Dicho 
método consiste en la circulación del camión 
recolector a una velocidad muy baja para que 
los recolectores tomen los recipientes que 
se encuentran ubicados sobre la acera, los 
trasladen hasta la tolva, vacíen su contenido 
y los regresen al lugar en que fueron tomados.

El total de personal empleado en el servicio 
de recolección lo constituye una plantilla de 
12 personas distribuidos en tres cuadrillas 
formadas por un chofer y tres ayudantes, 
coordinados por un supervisor, resultando en 
un total de 13 personas. 

Para prestar el servicio, el Departamento de 
Limpia, cuenta con tres camiones carga lateral 
y trasera, tipo caja rectangular con capacidad 
aproximada de tres y cuatro metros cúbicos  
(Fotografía 3.3.1 y Fotografía 3.3.2). 
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Fotografía 3.3.1 

Fuente: Recorrido de campo.

Fotografía 3.3.2

Fuente: Recorrido de campo.

Las características de estos vehículos, se 
detallan en la Tabla 3.3.1. 

Fuente: H. Ayuntamiento de Palizada, 2010.

Tabla 3.3.1 

Disposición Final
El sitio de disposición final en donde se alojan 
los residuos sólidos urbanos que se producen 
en el ayuntamiento de Palizada, ocupa un 
área aproximada de 0.54 ha; con base en 
información proveniente del personal de la 
alcaldía, el sitio inició operaciones desde 1998 
y la saturación se ha venido padeciendo desde 
unos pocos años atrás. 

 A un costado del sitio se encuentra un establo y 
a 100 m. aproximadamente, se encuentra el rio 
Palizada. Cabe mencionar que el municipio no 
cuenta con maquinaria para la compactación 
de la basura.

Las coordenadas UTM del Sitio de Disposición 
Final son las siguientes:

X = 0592722
Y = 2015451
Altitud= -6 msnm 

No se lleva registro de los vehículos que 
ingresan, ni se realiza algún tipo de revisión 
para identificar el tipo de residuos que 
pretenden disponer. Por lo tanto, se desconoce 
la cantidad y el tipo de residuos que se 
depositan. 

El acceso principal al Sitio, se da a través de 
un camino de terracería, en el cual sólo puede 
transitar un vehículo a la vez (Fotografía 3.3.3)

Fotografía 3.3.3 

Fuente: Recorrido de campo.

VeHícuLo RecoLector de 3m3

VeHícuLo recoLector de 4m3

Características de Los VeHícuLos 
RecoLectores

Camino de Acceso PrincipaL aL SDF
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Fuente: Recorrido de campo.

Fuente: Recorrido de campo.

Para cubrir los residuos, se extrae material 
pétreo del mismo sitio, material conocido 
como sascab, con características semejantes 

Este sitio de disposición final, no se apega a 
la NOM 083-SEMARNAT-2003, que establece 
las condiciones que debe reunir un sitio 
adecuado para la disposición final de residuos. 
Cabe mencionar que tampoco el personal 
encargado de la operación cuenta con alguna 
capacitación actualizada sobre el tema de 
manejo adecuado de residuos. 

Entre los efectos que se padecen, producto 
de la mala operación del tiradero a cielo 
abierto, está el del impacto visual negativo 
que ocasiona la exposición de los residuos 
a la intemperie ocasionado por la falta de 
maquinaria para cumplir con las actividad 
de cobertura, así como la del entorno 
debido a que el viento dispersa a distancias 
considerables, papeles y bolsas de plástico 

(Fotografía 3.3.4). 

Fotografía 3.3.4 

a la arcilla, que en tiempo de lluvias se vuelve 
viscoso, lo que dificulta el tránsito de los 
vehículos. 

En la temporada de secas o de altas 
temperaturas, porciones del tiradero se llegan a 
incendiar, representando un peligro al personal 
que ahí labora, impidiendo las actividades de 
descarga de los vehículos de manera normal, 
generando además, humaredas ocasionadas 
por la combustión de los residuos (Fotografía 

3.3.5).

Fotografía 3.3.5

Otro factor considerable, es la contaminación 
del suelo, ocasionada por la disposición 
directa de los residuos, ya que en las zonas 
aledañas, se pueden ocasionar pérdidas para 
los agricultores, ganaderos y propietarios de 
predios rústicos, que podrían ser utilizados 
posteriormente para realizar desarrollos 
urbanos de cualquier tipo.

Disposición FinaL

Combustión de Los Residuos

Costos de Operación

A continuación se presentan los costos en 
Moneda Nacional Mexicana, en que incurre 
cada subsistema del Manejo Integral de 

3.3.8

Residuos Sólidos Urbanos del Municipio de 
Palizada para el año 2010.
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3.4

3.4.1

Tabla 3.3.2

Marco Jurídico y Legal

Marco Federal

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, prevé dos preceptos que permiten 
determinar el orden competencial en materia 
de regulación de los residuos.

En primer lugar, el Artículo 73 Fracción XXIX-G 
prevé el principio de regulación concurrente en 
materia ambiental en general, entendiéndose 
implícita la materia de regulación sobre el 
manejo de residuos. Debido a lo anterior, el 
Congreso Federal se encuentra facultado 
para regular entre otras materias, la relativa 
a la protección del ambiente en materia de 
prevención y gestión integral de residuos en el 

territorio nacional.

En segundo lugar, el artículo 115 Fracción 
III, otorga facultades a los municipios en la 

materia, para proveer el servicio de limpia, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición 
final de residuos.

Por otra parte, en ejercicio de las atribuciones 
previstas por el Artículo 73 XXIX-G de la 
Constitución, del 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 Protección al 
Ambiente y la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos.

El 30 de noviembre de 2006, en ejercicio 
de la facultad que le confiere la fracción I 
del Artículo 89 constitucional, el Titular del 
Ejecutivo Federal expidió el Reglamento de 
la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos.

Costos TotaLes aL Año

Fuente: H. Ayuntamiento de Palizada, 2010.
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Dichos ordenamientos constituyen el marco 
general vigente en materia de regulación de 
residuos.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección 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 tanto 
en la creación de leyes, como en la gestión 
de los residuos sólidos considerados como 
no peligrosos, 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 
Integral de los Residuos y su Reglamento, 
prevén el ámbito de competencia específico a 
nivel estatal y municipal, particularmente en 
materia de residuos, incluidos los peligrosos. 
Son ordenamientos reglamentarios de las 
disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que se refieren 
a la protección al ambiente en materia de 
prevención y gestión integral de residuos, en 
el territorio nacional.

Sus disposiciones son de orden público e 
interés social y tienen por objeto garantizar 
el derecho de toda persona al medio ambiente 
adecuado y propiciar el desarrollo sustentable 
a través de la prevención de la generación, 
valorización y gestión integral de los residuos 
peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y 
de manejo especial; prevenir la  contaminación 
de sitios con estos residuos y llevar a cabo su 
remediación.

Dicho ordenamiento jurídico establece los 
lineamientos para regular la generación 
y manejo integral de los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial, así como los de 
carácter peligroso, mediante la aplicación de 
los principios de valorización, responsabilidad 
compartida y manejo integral (Artículos 1, 6, 9 
y 10).

En adición a los preceptos de regulación 
competencial, la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
prevé mecanismos de coordinación 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 
manejados por microgeneradores;

c. Una segunda excepción al orden competencial 
federal exclusivo, relativo a la asunción de 
atribuciones federales por las entidades 
federativas, mediante la suscripción de 
convenios de coordinación entre la Federación 
y las Entidades federativas;

d. La existencia de un orden competencial 
exclusivamente estatal relativo a la 
regulación y control de los residuos de 
manejo especial;

e. La existencia de un orden competencial 
municipal, 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, adecuar sus leyes, reglamentos, bandos 
y demás disposiciones jurídicas, de acuerdo a 
las competencias que a cada uno corresponde. 
En este sentido, entidades federativas como 
Querétaro, Guanajuato, Veracruz, Campeche 
y el Distrito Federal actualmente cuentan con 
leyes en materia de residuos sólidos.

Compete a la Federación, a través de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, la expedición de normas oficiales 
mexicanas, como instrumentos para 
garantizar la sustentabilidad de las actividades 
económicas.
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Del catálogo de normas oficiales mexicanas, 
incide en el ámbito competencial local 
de manejo de residuos, la NOM-083-
SEMARNAT-2003, ESPECIFICACIONES DE 
PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA LA SELECCIÓN 
DEL SITIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 
OPERACIÓN, MONITOREO, CLAUSURA Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN SITIO DE 

3.4.2

3.4.3

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS 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.

Marco Estatal

El Estado de Campeche ha expedido dos 
ordenamientos en materia de manejo de 
residuos.

En primer lugar, la Ley de Equilibrio Ecológico 
y Protección al Ambiente del Estado de 
Campeche, prevé el ámbito competencial de 
la entidad en materia de residuos (Artículo 7 
Fracciones I, II, XVI y XVIII).

Asimismo, en el Título Cuatro, Capítulo 
Cuarto, se prevé un primer adelanto en 
el régimen general de regulación de los 
residuos denominados sólidos no peligrosos. 
Disposición que no se encuentra adecuada aún 
a la terminología prevista 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 4 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 disposiciones aplican a los 
Residuos Sólidos Urbanos, de Manejo Especial 
y Peligrosos en el ámbito del Estado.

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 expresamente atribuidos a la 
competencia de la Federación, así como la 
prevención de la contaminación de suelos con 
residuos y su remediación. De igual forma 
establece las obligaciones del Ejecutivo del 
Estado, de las autoridades municipales y de 
los Generadores de Residuos Sólidos Urbanos. 

Marco Municipal

Uno de los principales ordenamientos que 
regulan el accionar del municipio de Palizada 
es el Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012. 
En este documento, se considera de manera 
muy limitada y escasa el tema relacionado con 
los residuos sólidos urbanos. Del total de las 
demandas recibidas, se agruparon 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.
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El Municipio de Palizada no cuenta con 
ordenamientos que de manera particular 
aborden o cubran los aspectos relacionados 
con el Manejo Integral de los Residuos Sólidos 
Urbanos, sólo en lo que respecta al Bando 
de Policía y Buen Gobierno del Municipio 
de Palizada, expedido el 9 de abril de 2003, 
el tema de Residuos Sólidos Urbanos es 
considerado de manera genérica únicamente 
en el artículo 41.

En el Artículo 6, el H. Ayuntamiento, logra el 
desarrollo integral de todo el municipio que 
se manifieste en el bienestar general de sus 
habitantes, por lo tanto, el gobierno municipal 
sujetara sus acciones a las siguientes 
disposiciones:

Asegurar la adecuada prestación de los 
servicios públicos municipales; para contribuir 
a la satisfacción de las necesidades colectivas 
de los habitantes del municipio;

En el Artículo 40, el servicio público se debe 
entender como toda prestación concreta que 
tienda a satisfacer las necesidades públicas o 
colectivas de los habitantes del municipio. Está 
a cargo del H. Ayuntamiento, quien lo prestará 
de manera directa o con la concurrencia de 
otro Municipio del Estado o de la Federación, o 
mediante concesión a los particulares.

En el Artículo 41 menciona que se contempla 
en el punto V, la limpieza, recolección, traslado 
y disposición final de residuos como servicio 
público. También se maneja la posibilidad de 
concesionar los servicios públicos a fin de 
satisfacer las necesidades públicas como es el 

caso del Servicio de Limpia y Recolección. En 
el Artículo 68 de este bando se menciona la 
coordinación de las autoridades municipales 
con las estatales para mejorar el control 
y protección al ambiente, lo cual está 
directamente relacionado con el Servicio de 
Limpia. 

En relación al Artículo 69, se menciona en 
su apartado V, sobre la participación de la 
sociedad para el mejoramiento del medio 
ambiente, también podrá establecer medidas 
respecto a:

I. El estudio de las condiciones actuales y 
situación del medio ambiente en el municipio 
para la elaboración de un diagnostico.

II. Evitar la contaminación de la atmósfera, 
suelo y agua en el municipio.

III. Desarrollar campañas de limpia, forestación 
y reforestación rural y urbana, de control 
de la contaminación industrial y de control 
en la circulación de vehículos automotores 
contaminantes.

IV. Regular horarios y condiciones con el 
consenso de la sociedad para el uso de todo 
tipo de dispositivos reproductores de música 
y de sonidos que alteren las condiciones 
ambientales del municipio.

V. Promover la participación ciudadana para el 
mejoramiento del medio ambiente, para lo cual, 
promoverá la creación de Comité de Desarrollo 
Comunitario en Materia de Protección al 
Ambiente.

 Aspectos Socioeconómicos

Perfil Sociodemográfico

Grupos Étnicos
Dentro del Municipio de Palizada no se 
reconocen grupos étnicos representativos, sin 
embargo, la población registra la presencia 

3.5

3.5.1

de habitantes de descendencia Maya, Maya-
Chontal y Maya Tzeltal, aunque también y en 
menor proporción  hay descendencia Olmeca.
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3.5.2

Tabla 3.5.1

Fuente: INEGI, I Conteo de población y Vivienda, 1995.
INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
INEGI, II Conteo de población y Vivienda, 2005.
INEGI, III Conteo de población y vivienda 2010.

Fuente: Recorrido de Campo.

Actividades Económicas

Dentro de los sectores productivos más importantes, destacan las siguientes actividades:

Fotografía 3.5.1

EvoLución de La PobLación 
1995-2010

casa en eL municipio de paLizada

Evolución Demográfica
De acuerdo con los resultados del Censo 
General de Población y Vivienda, levantado por 
el Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática (INEGI) en el año 2000, indican 
que  la población total del Municipio de Palizada 
era de 8,401 habitantes, con  4,326 hombres y 
4,075 mujeres; lo que nos indica que de 1995 
a 2000 se tiene un incremento del 6.3%. De 
los 8,401 habitantes cuantificados, el 82.86% 
son nacidos en la entidad, el 16.26% fuera de 
la entidad, el 0.05% son nacidos en otro país y 
el 0.83% restante no especifica. 

Con base en el II Conteo de Población y 
Vivienda, realizado por el INEGI, la población 
para el 2005 fue de 8,290 habitantes (Tabla 
3.5.1).

Vivienda
En el ll Conteo de Población y Vivienda, en 
el 2005 existían un total de 2,059 viviendas 
ocupadas, de éstas el 26.4% habitaban en un 
cuarto; el 29.5% en dos cuartos; y el 44.1% en 
tres o más cuartos.

El  material predominante en la estructura de 
las 1,882 viviendas ocupadas fue:

Pisos. El 25.93% de los pisos de las viviendas 
ocupadas son de tierra, el 30.87% son de 
madera o mosaico, el 42.61% de cemento 
y 0.59% de los pisos con materiales no 
especificados.

Muros. El material que sobresale en las 
paredes de las viviendas ocupadas son: 
mampostería 41.66%; cartón, carrizo, bambú, 
palma, embarro o bajareque el 1.75% y 
lámina de asbesto, lámina metálica, adobe, no 
especificados y otros el 3.78%.       

Losa. Los materiales predominantes son 
lámina de asbesto y lámina metálica que 
abarcan el 71.68%; palma, tejamanil y madera 
con el 8.19%; las tejas y láminas de cartón el 
2.61%; las losas, concreto, tabique o ladrillo con 
un 10.58% y por último están otros materiales 
y los no especificados que corresponden al 

2.37%. 
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Tabla 3.5.2

Fuente: Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 2010.

Fruticultura: La producción de fruta en el 
municipio, se basa en el mango y la naranja, 
siendo ésta de temporal por las condiciones 
favorables que presenta su topografía y 
entorno hídrico.  

El mango presenta una superficie plantada 
de 179 hectáreas de las cuales se cosecharon 
para este año las 156 hectáreas para hacer 
un volumen de 1,024 toneladas de esta 
fruta, teniendo un valor de producción de 
$3’174,000.00.  

Por otro lado, la producción de naranja 
solamente fue de 20 hectáreas de siembra 
y cosechando solo 14 ha, presentando un 
volumen  de 75 toneladas; mismas que 
tuvieron un valor de de venta de $210,000.00. 

Ganadería: La producción ganadera es 
alta debido a las condiciones naturales que 
propician el desarrollo de esta actividad.

En lo que respecta a la explotación ganadera, 
para el año 2005 se reportan un total de 
103,636 bovinos, además de 10,798 cabezas 
de ganado porcino, 7,008 de ovinos, 242 de 

caprinos, 6,394 equinos, 17,192 gallináceas 
y 5,460 guajolotes; referente a la actividad 
apícola se observaron 1,058 colmenas. La 
producción de toneladas se encuentra en la 

tabla 3.5.3.

producción aGrícoLa

Agricultura: El principal cultivo es el arroz 
palay; en el año 2010 se tuvo una superficie 

sembrada de 7,050 hectáreas ocupando el 
53.89% del área sembrada en el municipio 
(Tabla 3.5.2).

Tabla 3.5.3

Producción Ganadera

Continúa en la Siguiente Página.
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Pesca: La actividad pesquera, se efectúa en el 
Río Palizada y en las diversas lagunas que son 
sus afluentes a través de 917 embarcaciones 
escameras menores.

Dentro de la producción sobresalen las 
especies de escamas y en menor proporción 
las especies de crustáceos.

Así mismo se le está dado un gran impulso 
a las actividades alternativas como es la 
acuacultura como una opción de desarrollo 
sustentable para la población del municipio de 
Palizada.

Turismo: La misma localidad de Palizada es 
un sitio muy atractivo para el visitante por 
su imagen pintoresca, gracias a las casas de 
techos de teja francesa que le dan un toque 
especial.

Los atractivos turísticos lo integran sus 
recursos naturales, como el Río Palizada donde 
se realizan paseos y prácticas deportivas de 
pesca.

El Lagartal, un lugar donde se reproducen 
cocodrilos para comercializar las pieles; cuenta 
con restaurantes como atractivo turístico. 

Laguna Encantada, se localiza en la comunidad 
de Santa Isabel, precioso lugar con un 
sinnúmero de atractivos naturales. Para el 
año 2005, se tuvo una afluencia turística de 
12,494 visitantes nacionales y 55 visitantes 
extranjeros; obteniendo un total de 12,549 
visitantes.

En ese mismo año, sus hoteles tuvieron el 
39% de su capacidad ocupada, con un factor 
de ocupación de 1.69%, cabe mencionar que 
hay 7 hoteles con 75 habitaciones y 159 camas.
 
La infraestructura con que cuenta para la 
atención de sus visitantes se compone de 3 
restaurantes, 8 bares, 3 cafeterías, un balneario, 
un club y cuatro tiendas de artesanías.

Población Económicamente Activa (PEA: 
De acuerdo con el XII Censo de Población y 
Vivienda, la población económicamente es de 
2,558 habitantes.

En las labores relacionadas con la agricultura, 
ganadería, aprovechamiento forestal, caza 
y pesca, 1,349 habitantes se dedican a estas 
labores; de los cuales 1,325 son hombres y 24 
mujeres. En estas actividades se concentra el 
porcentaje más alto de la población ocupada 
con un 52.73%.

En el comercio, se ocupan 190 personas, de las 
cuales 144 son hombres y 46 mujeres, aquí se 
concentra el 7.42% de la población ocupada. 

La industria manufacturera, ocupa a 108 
personas, de las cuales 87 son hombres y 
21 mujeres, su porcentaje de la población 

ocupada es de 4.22%.

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, 2005.

Tabla 3.5.3

Producción Ganadera
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Índice de Marginación

De acuerdo con su índice de marginación 
el municipio es catalogado en un grado 
de marginación Medio, que junto con los 
municipios de Candelaria, Hopelchén, Calakmul 
y Tenabo forma parte de los cinco municipios 
que en el Estado son catalogados como los de 
mayo índice de marginación a nivel estatal. 
Así, de acuerdo este contexto, ocupa el cuarto 
lugar estatal y a nivel nacional ocupa el lugar 
número 1065.

3.5.3

Tabla 3.5.4

Indice de MarGinación

l

Al interior del municipio sólo 43 de las 154 
localidades activas cuenta con datos suficientes 
para el cálculo del índice de marginación. El 
4.55 % de las localidades del municipio se 
encuentran en un grado muy alto, el 15.58 % 
en alta, el 4.55 % en un nivel medio, el 3.25% 
en un nivel bajo. No cuenta con nivel muy 
bajo.

Fuente: Elaboración propia utilizando estimaciones del CONAPO con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.
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CAPÍTULO 4

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS 

La totalidad de los elementos estratégicos 
desarrollados en los apartados subsecuentes 
han sido concebidos para un horizonte de 
planeación de 15 años, privilegiando las 
acciones cuya aplicación se presente en el 
corto plazo (siguientes tres años). Para la 
formulación de las estrategias planteadas, se 
ha considerado la información contenida en el 
diagnóstico 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 aplicabilidad y  los conceptos 
vertidos en los Talleres de Sensibilización, 
realizados por el municipio (ver lista de 
asistencia y minuta en el apartado de anexos). 

En el presente apartado se presenta la 
planeación del Manejo Integral de los Residuos 
Sólidos Urbanos, con base en la información 
proporcionada por las autoridades municipales. 
La gestión integral del manejo de residuos, 
incluye:

•	 Sistema de almacenamiento temporal
•	 Sistema de barrido manual
•	 Sistema de recolección
•	 Sistema de tratamiento
•	 Sistema de disposición final

En todos los casos, las estrategias planteadas 
para estos aspectos toman en cuenta los 
puntos de vista y experiencia de las autoridades 

4.1

En la Planeación Estratégica que es 
móvil y flexible, es importante motivar, 
involucrar y comprometer a todos los 

miembros de la organización y de ser el caso, 
a los usuarios finales. Para fines ilustrativos, 
generalmente se reconocen tres etapas: 

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

municipales responsables de los sistemas, 
quienes conocen la problemática a detalle de 
cada uno de estos.

Se consideran 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.

Durante las etapas del diagnóstico del servicio, 
se valoraron los problemas detectados 
de manera tal, que las propuestas buscan 
minimizarlos.

Las alternativas planteadas para cada 
estrategia, tienen como objetivos principales 
cubrir en su totalidad y en la medida de lo 
posible, de acuerdo con la cantidad y calidad 
de la información proporcionada por las 
autoridades, las necesidades de manejo de 
residuos sólidos urbanos generados en la 
localidad, 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 
manejo responsable de los residuos sólidos 
urbanos, apegadas al marco jurídico y legal 
vigente (Ver apartado 3.4).

¿Dónde estamos?, ¿En dónde vamos? y 
¿A dónde nos dirigimos?, que inician por 
cuestionar a la organización desde varias 
perspectivas en el tiempo y en cuanto a lo que 
ha hecho, hace y deberá hacer en el futuro.
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Se plantea, de igual forma, una propuesta 
integral de la operación del servicio, de tal 
manera que los sistemas individuales se 
complementan entre sí y que los recursos 

Conocer la generación total de residuos, es 
fundamental para determinar y dimensionar 
las necesidades de recolección y disposición 
final que existirán en el municipio. Esta 

4.2

4.2.1

Tabla 4.2.1

Fuente: CONAPO Proyecciones de Población 2005-2050.

Proyección de PobLación

disponibles se aprovechan de la mejor manera 
y los impactos ambientales se logren mitigar en 

la medida de lo posible.

Proyección de la Población

La transición demográfica ha modificado el 
perfil poblacional del Municipio de Palizada, esto 
ha determinado que las demandas sociales, en 
sus aspectos cualitativos y cuantitativos vayan 
evolucionando, presentando condiciones 
distintas a las del pasado.

La tabla 4.2.1 muestra el decremento en 
la población proyectada por CONAPO, 
debido a múltiples factores que han ido y 
seguirán mermando la calidad de vida de los 
pobladores, que en muchos casos han decidido 
emigrar a otros municipios o estados y que a 
su vez disminuyen la cantidad de inmigrantes 
procedentes de otros estados o localidades. 

Los retos de educación, salud, vivienda, 
desarrollo 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, género y localización 
geográfica.

El Programa Municipal para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
Urbanos para Palizada, contempla un escenario 
a 15 años, por lo cual es necesario en primer 
término, hacer una proyección de la población 
en ese período. La información sobre la cual 
se presenta la tabla siguiente, corresponde a 

la que proporciona el CONAPO.

Proyección de los Parámetros de Planeación (Bases de Diseño)

proyección toma en cuenta la población y las 
tasas de crecimiento existentes, así como la 
tasa de crecimiento esperada que publica el 
Consejo Nacional de Población (CONAPO).
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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. 

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 
final. 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 localidad, 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 

4.2.2

Proyección de PobLación MunicipaL

proyecciones de población para determinar la 
generación futura de residuos, usualmente se 
utilizan tasas de incremento que oscilan entre 
el 1% y 2% anual y de esa manera conocer los 
requerimientos de equipo y necesidades en 
general. 

Siguiendo estos criterios y la información 
obtenida, en la siguiente tabla se presenta la 
estimación del crecimiento en la generación 
de los residuos sólidos para el municipio de 
Palizada, Campeche. 

Crecimiento de la Generación de Residuos

Figura 4.2.1
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Fuente: CONAPO Proyecciones de Población 2005-2050.Municipio de Palizada.

Tabla 4.2.2

Proyección de La Generación RS
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Figura 4.2.2 

Fuente: CONAPO Proyecciones de Población 2005-2050.

De acuerdo con la información analizada del 
Municipio de Palizada, en la zona urbana se 
recolectan el 60% de los residuos, lo que 
equivale a nivel municipal al 87% para el año 
2010, dicha cobertura es realizada únicamente 
por los camiones recolectores.

De acuerdo con estas cifras y tomando como 
base la generación total de residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial del municipio, 

4.2.3

proyección de La Generación de residuos

se llevó a cabo la proyección a 15 años de la 
cobertura de recolección diaria.

En la Tabla 4.2.3 se muestra la proyección 
de la cobertura de recolección de RSU, 
considerando que los primeros cinco años se 
tendrá un porcentaje de avance del 4% (2010-
2014) y al termino de los 11 años podrá lograrse 
una cobertura del 100%.

Proyección de la Recolección de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)



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

46

Tabla 4.2.3

Fuente: CONAPO Proyecciones de Población 2005-2050.Municipio de Palizada, Campeche.

proyección de La recoLección
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De acuerdo con los resultados definitivos del 
XI Censo General de Población y Vivienda de 
1990, ejecutado por el INEGI, la población de 
Palizada era del orden de 7,162, de los cuales 
el 51.31% lo integraban hombres y el 48.69% 
mujeres; de acuerdo a los resultados del 
Conteo de Población y Vivienda efectuado en 
1995, el total de habitantes de este municipio 
tuvo un incremento medio anual de 2%, debido 
a que alcanzó una cifra de 7,903, siendo 51.18% 
hombres y 48.82% mujeres.

Con relación a la población total por residencia 
o lugar de nacimiento según sexo, de los 7,162 
habitantes cuantificados en este municipio en 
el Censo de 1990, el 85.16% son nacidos en 
la entidad, el 13.02% fuera de la entidad y el 
1.82% restante no especifica.

4.2.4

4.3

Tabla 4.2.4

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

Según cifras estadísticas de la Dirección del 
Registro Civil del gobierno del estado, en 
1997 hubo 229 nacimientos, siendo el 51.09% 
hombres y el 48.91% mujeres; asimismo, 
en el año en referencia se registraron 28 
defunciones.  

La tasa bruta de natalidad para este municipio 
se ubica en los 28.1 nacimientos por cada mil 
habitantes y la tasa bruta de mortalidad es 
del orden de 4.3 defunciones por cada mil 
habitantes.

Con base en los datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), el Municipio de 
Palizada cuenta con 8,352 habitantes en el año 
2010. En la tabla 4.2.4 se muestra la evolución 

de la población.

Estrategias de Manejo Integral

En el presente apartado se plantean 
alternativas para la gestión integral del 
manejo de los residuos sólidos urbanos para 
el Municipio. 

Debido a los resultados obtenidos para 
el municipio de Palizada, las autoridades 
municipales planean llevar a cabo cambios  

evoLución de La pobLación 
1995-2010

procurando que el crecimiento de las 
necesidades del manejo integral de Residuos 
Sólidos Urbanos, sea cubierto de manera 
adecuada por la jefatura de Aseo Urbano.

A continuación se presentan las estrategias 
particulares  de cada uno de los sistemas 
que componen el manejo integral de residuos 
urbanos. 

Evolución de las Condiciones Socioeconómicas



A continuación se presenta el programa de las alternativas mencionadas y que deberá realizar 
el Municipio de Palizada para el mejoramiento de este sistema.
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4.3.1

El almacenamiento es, de manera general, 
el depósito de 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 
específicas para el almacenamiento de los 
residuos, esto lleva a las unidades a transportar 
los residuos hasta el sitio de disposición final, 
viaje a viaje. En la actualidad, cada camión 

recolector realiza más de un viaje al día al sitio 
de disposición final.

Otro tipo de almacenamiento temporal es 
el que utiliza el sistema de recolección por 
contenedores, esto no se realiza en el Municipio 
de Palizada.

El Municipio, deberá de realizar las siguientes 
estrategias para optimizar tanto los recursos 
humanos como materiales con que cuenta:

Tabla 4.3.1

estrateGias deL sistema de aLmacenamiento temporaL

Sistema de Almacenamiento Temporal
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Sistema de Barrido Manual

Esta estrategia considera el mantenimiento y 
mejora en la eficiencia de las vías atendidas 
con el barrido manual. 

La estrategia considera como mínimo lo 
siguiente:

•	 Elaborar un análisis de las rutas del 
sistema de barrido actual para determinar 
su eficiencia en cuanto a:

1. Personal para el sistema de barrido manual.
2. Adquisición de carritos con implementos 

para el sistema barrido manual.
3. 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 para identificar las 

nuevas vías, e incorporarlas al servicio y 
actualización de las existentes.

•	 Apoyo con vehículos para la recolección 
de los residuos y polvo generados.

•	 En la medida de lo posible contar con 
información digital de la planimetría del 
Municipio.

a) Objetivos específicos de Barrido 
Manual

1. Desarrollar un programa de barrido manual 
que considere los recursos humanos, 
materiales 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 necesidades del Ayuntamiento, 
crecimiento de la mancha urbana y vías de 
comunicación..Mantener los rendimientos 
del personal y equipo como mínimo, 

49

Tabla 4.3.2 

Nota: A= Actualización.

4.3.2

proGrama de reaLización de estrateGias Para eL sistema de 
aLmacenamiento temporaL



de acuerdo a lo recomendado por la 
Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) para América Latina (al menos 2.1 
kilómetros/barredor-jornada) durante el 
horizonte de planeación.

4. Diseñar un programa de sustitución y 
adquisición de equipos, que garantice 
que se contará a lo largo del horizonte 
de planeación con los suficientes para 
satisfacer adecuadamente la demanda del 
servicio.

5. Estimar los requerimientos de personal 
y materiales suficientes para satisfacer 
adecuadamente la demanda del servicio.

6. 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.

7. Establecer la obligatoriedad de cursos de 
capacitación para el personal directivo, 
administrativo 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 km/barredor y barredor-jornada, 
manteniéndolo así durante todo el 
horizonte de la planeación.

3. Establecer el método de barrido 
manual en un programa semanal que se 
aplicará, pudiendo ser éste: por cuadrilla, 
justificando en todo momento la selección 
de calle o manzana.

4. Impartir cursos de capacitación a los 
empleados en su ámbito de competencia.

5. Diseñar un programa de sustitución y 
adquisición de equipos.

6. Replantear las estrategias del manejo 
integral para este municipio. 

Metas a mediano plazo
1.Incrementar la cobertura del servicio 
en 2.1 km/barredor y barredor-jornada 
respectivamente.
2.Analizar las rutas anualmente.
3.Implementar un programa de sustitución, 
adquisición y mantenimiento de equipos. 
4.Replantear las estrategias del manejo 
integral para este municipio; cumplimiento 
del Reglamento de Saneamiento Básico para 
el Municipio de Palizada, Capítulo II Limpieza 
Pública y Manejo de los Residuos.

Metas a largo plazo
1. Incrementar la cobertura del servicio con 

la frecuencia determinada en el corto y 
mediano plazo.

2. Impartir cursos de capacitación a los 
empleados. 

3. Establecer estudios de ruteo cada cuatro 
años.

4. Implementar el programa de mantenimiento 
de equipos.

5. Ejecutar las estrategias del manejo integral 
planteadas en el mediano plazo.

c) Método Recomendado para barrido 
manual

En el municipio de Palizada es recomendable 
aplicar el sistema de barrido tradicional por 
ruta fija: un barredor al que se le asignará una 
calle o una manzana de acuerdo al programa.

Las herramientas que se utilizan para el barrido 
manual son básicamente las que se describen 
en el capítulo 3.3. Cabe mencionar que 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:
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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 
contrario al tráfico vehicular formando 
montones cada 20 o 25 metros y hacia el 
punto de estacionamiento del carrito. 

4. Mover el carrito por las aceras e ir 
recogiendo los montículos y estacionarse 
en la siguiente sección de barrido.

5. Depositar los residuos recolectados en un 
punto predeterminado.

6. Recolectar los residuos de los puntos 
predeterminados por medio de camiones 
recolectores.

d) Frecuencia del Barrido Manual

Para la optimización del servicio, se realizó 
un análisis de las calles y avenidas de mayor 
importancia, con la intención de ampliar 
la cobertura existente en el servicio de 
barrido manual. Dentro del mismo análisis se 
determinará: la longitud, la frecuencia, horario 
y número de personas que deberán emplearse 
para atender las necesidades del servicio que 
se propone en el horizonte de planeación. 

Se requiere un solo turno matutino de 7:00 
a 14:00 horas y trabajando el total de los 
barredores de la actual plantilla 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), 
procurando que el local de reunión y 
distribución de barredores esté en el 
centro de la zona.

•	 Se clasificarán las zonas y determinará la 
frecuencia requerida del barrido manual.

•	 Se establecerán los puntos de inicio, 
término de la ruta y ubicación de los 

puntos 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.

Estas consideraciones son para establecer 
un programa que aproveche al máximo la 
capacidad del personal, se pueda mejorar el 
rendimiento del servicio y minimizar los costos 
en mano de obra, factor preponderante en 
este servicio.

f) Selección del Equipo de Barrido 
Manual

La herramienta principal para el barrido 
manual es la siguiente:

1. Escoba de fibras cortas y duras ya sean 
vegetales 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 acero y ruedas para rodamiento.

3. A fin de recoger la basura suelta, aislada o 
para pasar de los montículos al cilindro, es 
necesario 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 
los equipos del sistema de barrido manual, 
en donde se identificarán las principales 
estrategias que se desarrollarán en el 
municipio.
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Tabla 4.3.3

Tabla 4.3.4

A continuación, se presenta el programa de las alternativas mencionadas, que deberá realizar 
el Municipio de Palizada para el mejoramiento de este sistema barrido.

Nota: A= Actualización

estrateGias deL sistema de barrido manuaL 

proGrama de reaLización de estrateGias Para eL barrido manuaL
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Sistema de Recolección 

El municipio de Palizada genera 8.5 ton/día 
de residuos, de las cuales 7.3 provienen de la 
zona urbana y 1.2 de la zona rural. De éstos, el 
85% es de origen doméstico y el restante 15% 
son residuos generados por otras fuentes de 
la zona urbana, como son la poda de árboles 
y jardines, servicios, comercios, escuelas, 
oficinas públicas, y hoteles.
 
Esta estrategia tiene como finalidad ordenar el 
sistema de recolección, tomando como base el 
crecimiento 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 
recolección, que involucren objetivos y 
metas, así como el método, frecuencia, 
requerimientos de equipo y personal, para 
proporcionar el servicio de recolección con 
el 100% de cobertura en el mediano y largo 
plazo.

b) Objetivos específicos de la 
Recolección
Desarrollar un programa de barrido manual 
que considere los recursos humanos, 
materiales y financieros que aseguren la 
prestación del mismo en un horizonte de 15 
años. El objetivo de la prestación del servicio 
de limpia es: 

1. proteger la salud pública y el medio 
ambiente al menor costo.

2. Lograr una cobertura del servicio de 
recolección domiciliaria y de otras fuentes 
al 100%, realizando por jornada de 
trabajo un viaje limitando la capacidad de 
carga al 85% de la capacidad del vehículo 
recolector.

3. Optimizar viajes al sitio de disposición.
4. Establecer una frecuencia de recolección 

apropiada, de acuerdo con las necesidades 
de la localidad.

4.3.3

5. Proponer un programa de adquisición 
y reemplazo de equipos durante un 
horizonte de planeación de 15 años.

6. Impartir cursos de capacitación al personal 
operativo en lo referente a:

7. Elaborar un plan para tener un vehículo 
de recolección de la flota actual para 
atender demandas 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 al Reglamento 
de Saneamiento Básico para el Municipio 
de Palizada, capítulo II Limpieza Pública y 
Manejo de los Residuos.

•	 Realizar programa de sustitución y 
adquisición 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 
mantener la cobertura del servicio.

•Uso	correcto	de	las	unidades	de	
recolección
•Manejo	defensivo	de	vehículos.
•Trato	con	el	público	usuario.
•Calidad	en	el	servicio
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•	 Actualización del Estudio de Tiempos y 
Movimientos para adecuarlo al equipo 
adquirido.

•	 Adicionar nuevas rutas al servicio como 
resultado del crecimiento de la mancha 
urbana.

•	 Actualizar el programa de mantenimiento 
de equipo.

Metas a largo plazo
•	 Realizar las mayores inversiones en la 

rehabilitación de equipo.
•	 Capacitar al personal.
•	 Supervisar el cumplimiento del programa 

de mantenimiento de equipo.
•	 Supervisar el cumplimiento del programa 

de sustitución y adquisición de equipos. 

d) Método Recomendado para la 
Recolección
Dependiendo del tipo de vehículos motor, 
utilizados en la prestación del servicio, los 
métodos de recolección pueden clasificarse 
en métodos mecanizados, semimecanizados 
y manuales.

Según el tipo de demanda por atender, se 
pueden tener de tipo continuo, semicontinuo 
y para demandas de tipo discreto.

Para el Municipio de Palizada se recomienda 
el Método de Esquina o de Parada Fija 
(demanda discreta semimecanizada, con 
alta participación del usuario), ya que es el 
más eficiente y el más económico para este 
municipio y es aquel mediante el cual, los 
usuarios del sistema llevan sus recipientes 
hasta donde el vehículo recolector se 
estaciona para prestar el servicio.

Una vez que los usuarios han llegado hasta el 
vehículo, forman una fila para que un operador 
les tome el recipiente y lo entregue a otro que 
se encuentra dentro del depósito de residuos 
del vehículo, el cual vacía su contenido y lo 
regresa al operario que se le entrega para 
que, a su vez, se lo devuelva al usuario, quien 

Tabla 4.3.5

Fuente: OPS/OMS/CEPIS, 1980.

después de ser atendido se retira del vehículo. 
La operación anterior se repite tantas veces 
como sea necesario, hasta atender a todos los 
usuarios que lo hayan solicitado.

Con este método se evita que los animales 
domésticos y no domésticos (perros, gatos 
y ratas entre otros), puedan verse atraídos 
por recipientes con residuos sobre la acera, 
dispersándolos sobre la misma al buscar 
su alimento, 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 colocan los recipientes con los residuos; 
sin embargo, para los usuarios, esto puede 
representar un costo adicional que no siempre 
se esté dispuesto 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 basura no sea excesivo y que el tiempo 
transcurrido desde la generación de basura 
hasta la recolección 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.

tiempos de incubación y crecimiento de La 
mosca 
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corresponden al período sábado-domingo. Para 
efectos prácticos, puede decirse que los lunes 
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 la que mayor costo 
involucra.

f) Turnos de Operación
Actualmente en Palizada se trabajan dos turnos; 
matutino y nocturno. Se pretende continuar 
con los mismos turnos pero más adelante se 
definirá la programación en la recolección.

g) Diseño de los Sistemas de Recolección
Para el nuevo diseño de las rutas se tendrá que 

revisar los siguientes puntos:

Tabla 4.3.6

Fuente: OPS/EHP/CEPIS.

 

La división en "n" áreas de recolección, 
requiere de tener en consideración los 
siguientes factores o características:

•	 Las fronteras naturales como son 
ferrocarriles, carreteras o calles muy 
transitadas y los ríos o canales que 
atraviesan la ciudad.

•	 Las diferentes densidades de población y 
tipo de basura de la ciudad.

•	 El tiempo y la distancia empleados para un 
viaje redondo hasta el sitio de disposición 
final.

h) Selección del Equipo del Sistema 
de Recolección
Las carrocerías de volteo en Palizada, no son 
adecuadas para la recolección y transporte de 
residuos domésticos desde el punto de vista 
de salud pública, debido principalmente al 
hecho de que al ser descubiertas y carentes 
de sello hermético en el fondo, propician el 
esparcido de residuos y líquidos contenidos en 
los mismos a lo largo de sus recorridos dentro 
y fuera de sus rutas de operación.

En cuanto a la regularidad con la que se deben 
recolectar los residuos se recomienda lo 
siguiente:

La 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 
ello los residuos que se recolectan los lunes, 

puntos con que debe contar eL diseño de 
rutas de recoLección

Los elementos básicos que se requieren son:

•	 Un estudio de generación de residuos, 
que determine la generación per cápita 
domiciliaria, 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 
domiciliarias de residuos que serán 
atendidas por el servicio

•	 Datos de la densidad poblacional.
•	 El diseño de rutas trata de aumentar 

la distancia productiva en relación a la 
distancia total.

•	 Los recorridos no deben fragmentarse ni 
traslaparse. Cada uno debe consistir en 
tramos que queden dentro de la misma 
área de la ciudad 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 residuos sólidos.
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Los vehículos dotados de carrocerías de 
carga trasera de dos ejes, podrían ser la 
mejor opción para Palizada ya que son muy 
eficientes, pues la recolección se efectúa en 
forma más cómoda 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 
clasificados 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 
son los más recomendados para el Municipio 
de Palizada, 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 todos los vehículos  de 
carga lateral sin mecanismos de compactación 
pero con placa empujadora de los residuos.

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 desarrollarán en el Municipio.

La generación de residuos se incrementa 
estacionalmente debidoa 3 factores principales:

1. Vacaciones de escuelas (fines de curso, 
vacaciones de semana santa).

2. Fiestas nacionales (fin de año, fiestas 
patrias, días de descanso obligatorio, 
entre otras).

3. Celebraciones locales (ferias y fiestas 
patronales).

Durante estas festividades y celebraciones, 
los servicios de recolección ven rebasada su 
capacidad, puesto que en términos generales, la 
generación de residuos se llega a incrementar. 
Dicho incremento, no se tiene registrado, ya que 
en Palizada, se lleva un control de los residuos 
recolectados y solo se podría estimar a partir 
del registro del número de viajes a los sitios de 
disposición final en estas ocasiones, situación 
que hasta el momento no se ha realizado.

Estos incrementos en la generación, se propone 
atenderlos de acuerdo a lo siguiente:

En la temporada de vacaciones, cuando la 
generación se incrementa en los hogares, 
centros de reunión, parques y jardines, se 
recomienda atenderlos 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 a quienes 
tengan camionetas pick up. El costo de este 
servicio podría adicionarse al costo de los 
permisos de los locatarios participantes, o bien 
buscar el patrocinio de empresas.

A continuación se analizará la alternativa de 
optimización de los recursos humanos y de los 
equipos del sistema de recolección, en donde 
se identificarán las principales estrategias que 
se desarrollarán en el Municipio.
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Tabla 4.3.7

A continuación se presenta el programa de 
las alternativas mencionadas y que deberá 

estrateGias deL sistema de recoLección

realizar el Municipio de Palizada para el 
mejoramiento de este sistema recolección.
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Tabla 4.3.8

Nota A= Actualización.

Sistema de Tratamiento

Como tratamiento físico, se puede optar por 
la creación de un Centro de Acopio en donde 
se incorporaría el programa de recuperación, 
reuso y reciclaje de los residuos sólidos urbanos 
y de manejo especial (3R's) del Municipio de 
Palizada, para lo cual se deberán considerar los 
pasos siguientes:

4.3.4

Primer paso: efectuar un estudio de mercado, 
a fin de probar que existe un número suficiente 
de agentes económicos que, dadas ciertas 
condiciones, conlleven una demanda que 
justifique la puesta en marcha de determinado 
programa de recuperación y reuso de residuos. 
Para lo cual, es necesario poner énfasis en los 

estrateGias deL sistema de recoLección
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componentes de la oferta y la demanda, así 
como los elementos que se deben considerar 
para identificar 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, 
caracterización y peso volumétrico de los 
residuos generados, aplicando el procedimiento 
indicado en las Normas Mexicanas (NMX) en 
materia de residuos sólidos.

Subproductos comercializables
Como resultado de la caracterización de los 
residuos, observamos que únicamente el 13% 
del total de ellos corresponde a reciclables; 
esta cifra tan poco significativa, se puede deber 
a que al ser comercializables, la misma gente 
los vende o los aprovecha, dejando solamente 
esta fracción, sin embrago aún podría ser 
menor si se implementa la instalación de 
centros de acopio de dichos residuos.

Por otra parte más del 60% corresponden a 
residuos orgánicos por lo que se recomienda 
instruir a los pobladores a hacer composta 
para que sea aprovechada en el suelo; la 
descomposición de los residuos se llevaría 
a cabo de manera rápida y eficiente debido 
al clima cálido húmedo predominante de la 
región.

El primer paso del análisis para la instalación 
de un centro de acopio, es conocer las 
características de los subproductos que 
pueden ser comercializados así como la 
calidad y cantidad en que se generan en cada 
municipio (como se mencionó en un principio) 
ya que es a partir de esta información que se 
puede analizar la posibilidad de vender los 
subproductos aprovechables y así sustituir 
materias primas, sin embargo esto depende 
de factores tales como:

•	 Costos de Almacenaje.
•	 Cantidad de subproductos demandados 

con base en las tecnologías existentes en 

el mercado.

•	 Grado de contaminación de los materiales.
•	 Grado de procesamiento de los 

subproductos.
•	 Precio de la materia prima base.
•	 Otros costos relacionados.

Separación y reciclaje
Para tener suficiente materia prima para el 
reciclaje, la industria necesita el material que 
viene directamente de la producción de otras 
industrias o a través de la separación de los 
materiales reaprovechables en los residuos. El 
campo de acción a nivel municipal consiste en 
la separación del material en la fuente, durante 
la recolección, en los centros de acopio o en los 
sitios de disposición final.

El municipio puede considerar medidas 
económicas y ambientales para desarrollar 
estos centros de acopio intermunicipales en 
conjunto con Carmen, debido a que difícilmente 
en un principio se podrán obtener 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 operación 
de los centros de acopio, puede generar nuevos 
empleos, para los habitantes del municipio, 
coadyuvando en el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población.

El espacio que se asigne al centro de acopio 
tiene que ser suficientemente grande para 
permitir el almacenamiento de materiales, 
más una báscula; si se cuenta con recursos 
suficientes, se puede contar con una prensa 
para compactar.

Generalmente, los municipios pequeños no 
disponen de suficiente material reciclable 
para que la industria se interese en ellos. 
Para cumplir con los requisitos de la industria, 
se recomienda la creación de un sistema 
intermunicipal. De esta manera, los municipios 
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pequeños pueden tener un centro de 
acopio, con un diseño adecuado, pero que el 
costo no sea tan elevado y con el personal 
indispensable para su funcionamiento. Otra 
opción es que los subproductos sean vendidos 
a un centro concentrador de la región para 
alcanzar las cantidades mínimas requeridas 
por la industria. 

Debido a que actualmente el Municipio 
de Palizada no cuenta con un sistema de 
tratamiento, deberá promover la realización 
de un Estudio de Factibilidad Técnica, 
Económica y Financiera y lograr la creación 
de un Programa de Reducción, Reutilización y 
Reciclaje de Residuos (3R's) con las estrategias 

siguientes:

Tabla 4.3.9

A continuación se presenta el programa de 
las alternativas mencionadas en la tabla 
4.3.9 y que deberá realizar el Municipio de 
Palizada, para la integración de un sistema 

estrateGias deL sistema de tratamiento

de tratamiento, basado en un Programa 
de Reciclaje, Reducción y Reutilización de 
Residuos (3R's).
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Tabla 4.3.10

Nota A= Actualización.

Sistema de Disposición Final

a) Objetivos Específicos de la Disposición 
Final
•	 Ejecutar la obra del Relleno Sanitario (con 

base en el 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 

reemplazo de maquinaria y equipo durante 
un horizonte de planeación de 15 años.

•	 Impartir cursos de capacitación al personal 
operativo en lo referente a:

proGrama de reaLización de estrateGias Para eL sistema de tratamiento

4.3.5

1. Acciones de seguridad.
2. Trato con el público usuario.
3. Calidad en el servicio.
4. 3 R's
5. Manejo de residuos.

b) Metas del Sitio de Disposición Final
Metas a corto plazo
•	 Elaborar Programa para Rehabilitar o 

Clausurar los sitios de disposición actuales. 
•	 Supervisar adecuadamente la operación 

del sitio.
•	 Ejecutar el Plan de Regularización para 

el Sitio de Disposición Final de RSU del 
Municipio de Palizada.

•	 Adecuar la plantilla del personal 
administrativo 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, 
mantenimiento y reemplazo de maquinaria 
y equipo.

•	 Impartir cursos de capacitación al personal 
operativo en lo referente a:

              1. Acciones de seguridad.•	 Actualizar el Plan de Regularización 
o clausura de los sitios de disposición 
actuales  2. Trato con el público usuario.

 3. Calidad en el servicio.
 4. 3 R's
              5. Manejo de residuos.
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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.
•	 Ejecutar el Programa de adquisición, 

mantenimiento y reemplazo de maquinaria 
y equipo.

•	 Ejecutar el Programa para Rehabilitar o 
Clausurar los sitios de disposición actuales

 
Metas a largo plazo
•	 Operar un Relleno Sanitario para todo el 

Municipio e inclusive uno Regional.
•	 Adecuar la plantilla del personal 

administrativo 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.

•	 Continuar con el programa de 
mantenimiento de equipo.

•	 Actualizar el Programa de adquisición, 
mantenimiento 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 final de los RSU generados 
en la localidad, por lo que es urgente llevar a 
cabo dicho proyecto.

Se deberá presentar una estructura orgánica, 
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 responsabilidad de las diversas 
áreas que integran su estructura, que sirven 
para ubicar y orientar al personal directivo, 
técnico-operativo y administrativo sobre 
el tipo de responsabilidades, facultades y 
funciones asignadas, presentándose también 
las actividades correspondientes a seguridad 
e higiene y supervisión.

A continuación se enlistan las estrategias a 

seguir:

Tabla 4.3.11 

estrateGias deL sistema de disposición finaL
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El Municipio contará con las bases para 
la operación adecuada de un sistema de 
disposición final acorde a las necesidades 
de Palizada. A continuación se presenta el 

programa de las alternativas mencionadas en 
la tabla 4.3.11 y que deberá realizar el Municipio 
de Palizada, para la integración de un sistema 
de disposición final.

Tabla 4.3.12 

Nota A= Actualización.

Si la administración municipal admite la 
importancia de la recolección y disposición 
adecuada de sus residuos y se encuentra 
limitada por cuestiones técnicas y económicas, 
podrá dar a este problema solamente soluciones 
parciales, en el mejor de los casos.

Para abordar este enfoque sistémico en el nivel 
municipal, no alcanza con el conocimiento de los 
aspectos técnicos de barrido, recolección y de 

4.4

la disposición final de los residuos, se necesita 
también del aprendizaje y la aplicación de otros 
conceptos relacionados con el manejo integral, 
que incluyen la Reducción, Reutilización y 
Reciclaje de residuos, así como su valorización, 
tanto material como energética, para lo cual 
se requiere de una fuerte participación de 
la comunidad, pero sin perder de vista los 
aspectos económicos ligados a estos procesos.

Tabla 4.3.11 

proGrama de reaLización de estrateGias para eL sistema de disposición finaL

Reaprovechamiento de Residuos Sólidos
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4.4.1 Reducción

El primer objetivo que debe fijarse el municipio 
en relación con su comunidad (incluidos 
sus comercios, instituciones e individuos 
en general), respecto de los residuos que 
genera, es reducir su cantidad. Se trata por 
una parte de convencer a los consumidores 
de que su demanda de satisfactores, sea 
congruente con estas medidas de reducción y 
sensibilizar por otra parte a los comerciantes 
para que demanden a sus proveedores 
"productos verdes", los cuales son artículos 
con empaques o envasados reciclables 
y/o reutilizables, productos que durante 
sus procesos de elaboración no generan 
contaminantes persistentes, productos que no 
utilizan componentes químicos que impactan 
negativamente al entorno durante su 
fabricación; por ejemplo; detergentes libres de 
fosfatos, durables, de fácil reintegración a los 
procesos productivos y con empaque mínimo.

El municipio debe orientar a su población a 
reducir lo que tira, porque la mejor forma de 
prevenir, es evitar la generación de residuos. 
También se deben implementar 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 
significaría el uso más 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 a seguir se señalan en  los 
siguientes puntos:

•	 Compra sólo la cantidad de alimentos que 
vayas a consumir para evitar desperdicios.

•	 Evita consumir productos con envases 
no reciclables, o que tengan demasiadas 
envolturas.

•	 Adquirir productos a granel como cloro, 
detergentes, etc.

•	 Usa papel reciclado.
•	 Evita adquirir productos no reciclables 

como celofán, papel carbón o papel con 
aceite y/o adhesivo o engomado, artículos 
de unicel y productos que estén contenidos 
en bolsas metalizadas.

•	 Adquiere comida y artículos al mayoreo y 
no en porciones individuales, para reducir 
la cantidad de empaques.

•	 No tirar basura en las calles, carreteras, 
ríos, reservas y otros lugares del municipio 
de  Palizada.

•	 Promover en las escuelas el reuso de los 
útiles, como por ejemplo cuadernos, libros, 
etc.

•	 En las oficinas del Palacio Municipal, 
promover entre los empleados la 
utilización de vasos, platos y cubiertos 
que intendencia tenga responsabilidad de 
mantener limpios.

•	 Hacer uso racional del papel higiénico.
•	 Aprovechar al máximo los sobrantes de 

shampoo y enjuague que se depositan 
en el fondo de los envases, agregando 
una pequeña cantidad de agua caliente y 
agitar hasta mezclar.

•	 Promover entre la población el uso de 
pañuelos de tela y/o paliacates.

•	 Utilizar limpiadores alternativos menos 
peligrosos, como vinagre, jabón puro en 
hojuelas, bórax, carbonato, y agua de 
soda para lavado. Con estos ingredientes 
simples, pueden realizarse la mayoría de 
las labores de limpieza y están disponibles 
en casi todas las tiendas de abarrotes, 
tomando las respectivas precauciones 
para su uso y mezclas.

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.

Como parte de sus políticas de compras, 
el municipio debe adoptar el concepto 
de reducción, prefiriendo la adquisición 
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de productos con envases retornables, 
principalmente en lo que se refiere a las bebidas, 
incluyendo el agua y elegir los productos con 
menos envoltorios y empaques, sobre todo 
los que utilicen materiales reciclables, lo cual 

Reutilización

Al igual que en el caso de la reducción, el 
municipio debe orientar a su población 
en cuanto a buscar la reutilización de los 
productos y materiales que generalmente 
desecha; esta es una buena forma de prevenir 
y evitar la generación de residuos.

La aplicación exitosa de este método significa 
también el uso más 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, para lograr lo anterior, el 
Municipio de Palizada debe desarrollar 
campañas de difusión, concientización y 
participación social, en las cuales se enfatice 
respecto de los siguientes puntos:

•	 Consumir preferentemente productos con 
envases retornables, principalmente en lo 
que se refiere a agua y otras bebidas.

•	 Utilización de las hojas de papel por ambas 
caras.

•	 Promover el intercambio de revistas 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, 
principalmente entre miembros de la 
familia y en todo caso, buscar usos 
alternos como trapeadores, trapos de 
limpieza, etcétera.

•	 Adquirir los productos de limpieza en 
recipientes de plástico, para que se puedan 
reutilizar o reciclar.

•	 Para hacer compras utilizar bolsas 

reusables elaboradas con fibras naturales 
(zacate).

•	 Evitar comprar rastrillos desechables 
elaborados con plástico, en su lugar 
adquirir productos reusables y durables 
como rastrillos reutilizables.

•	 Usar bolígrafos y portaminas con 
repuestos intercambiables. 

•	 Actualmente existen en el mercado pilas 
y baterías recargables que pueden usarse 
en la mayoría de los juguetes, aparatos e 
instrumentos que requieren batería de 
celda seca, prefiere las alcalinas o adquiere 
artículos de cuerda que no requieren pilas. 

•	 Organizar ventas de los artículos que ya 
no son útiles, pero que a otras personas 
puedan servirles.

•	 Promover entre familiares y amigos el 
intercambio de artículos para ahorrar y 
alargar la vida útil de las cosas.

•	 Donar a iglesias y dispensarios los artículos 
que ya no utilices, pero que puedan servir.

•	 Las autoridades municipales deben 
organizar grupos que promuevan la 
reducción de residuos sólidos producidos 
en el hogar y en el lugar de trabajo.

La programación y ejecución de estas acciones 
se considera en conjunto con las propuestas 
dentro de las Estrategias de Participación y 
Desarrollo Social.

Como parte de sus políticas de operación, 
el municipio debe adoptar el concepto 
de reutilización, promoviendo entre sus 
funcionarios el empleo de las hojas de papel 
por ambos lados, siempre que sea posible, así 
como las carpetas, cajas, archiveros y demás 
elementos de administración de documentos e 
información.

4.4.2

debe hacerse extensivo a todas las áreas 
municipales que lleven a cabo compras y/o 
adquisiciones de productos. La aplicación de 
las políticas citadas debe ser inmediata ya que 
su costo es nulo.
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Reciclaje

Con respecto a la valorización económica, 
todo lo que se tira en los sitios de disposición 
final oficiales o clandestinos de Palizada, tiene 
un valor. Cantidades 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 impacta 
negativamente en la valoración económica del 
medio ambiente y del sistema de salud pública.

Con base en lo anterior, el Municipio de 
Palizada debe considerar los siguientes pasos 
para diseñar un Proyecto de Reciclaje:

1. Identificación de los objetivos.
2. Caracterización de los residuos generados: 

cantidad, composición y disponibilidad del 
reciclable.

3. Evaluación del mercado para materiales 
reciclables.

4. Evaluación y elección de las tecnologías 
de recolección.

5. Ubicación de las instalaciones.
6. Evaluación y elección de las tecnologías 

de procesamiento.

7. Generación de apoyo social y político.
Organización y preparación del presupuesto.

8. Análisis de temas legales.
9. Desarrollo del esquema de inicio de 

operaciones.
10. Implementación de un proyecto de educación 

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 llevar a cabo en 
el corto plazo, un Estudio de Viabilidad Técnica, 
Económica y Financiera de Reciclaje, siguiendo 
los lineamientos establecidos en el Manual 
para Determinar la Factibilidad de Reducción, 
Reutilización y Reciclaje de Residuos Sólidos 
Urbanos, desarrollado por la SEDESOL, en el 
que se considere el estado actual del servicio 
de recolección y el efecto que tendría la 
implementación de una recolección separada. 
Además de elaborar y ejecutar un programa 
para el acopio y manejo de residuos de manejo 
especial como llantas inservibles y residuos 
electrónicos

4.4.3

4.4.4

4.4.5

Compostaje

En Palizada los residuos producidos por 
el recorte del pasto o hierba se deberán 
utilizar para elaborar 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. 

Aprovechamiento de Biogás

Debido a la gran fracción de residuos orgánicos 
generados en el municipio, también se hace 
atractivo el aprovechamiento del biogás 
como energético a través de la instalación 
de biodigestores caseros. De igual manera, 
las condiciones climáticas beneficiarían una 
descomposición rápida de casi todos los 
residuos orgánicos generando la suficiente 

cantidad de biogás para alimentar una estufa 
convencional.

Está de más mencionar los beneficios 
ambientales que esto conlleva, además se 
reduciría el riesgo de la presencia de fauna 
nociva. 
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Los beneficios ambientales son sustanciales, 
así como la oportunidad de convertir al 
Municipio de Palizada en un ejemplo ante 
otros municipios en el manejo integral de los 
residuos.

El Mecanismo de Desarrollo Limpio es un 
procedimiento contemplado en el Protocolo 
de Kioto por medio del cual los países 
desarrollados pueden financiar proyectos 
para mitigar emisiones de gases 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 Palizada 
podría obtener “bonos de carbono” sería 
por medio de un sitio de disposición final en 
que contara con la infraestructura necesaria 
para aprovechar el biogás generado. Hasta 
el 8 de junio de 2010, el Comité Mexicano 
para Proyectos de Reducción de Emisiones 

4.4.6

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 Estado, son susceptibles de 
registrarse ante el Panel Intergubernamental 
de Cambio Climático (IPCC, siglas en inglés); 
después de llevar a cabo este estudio, y realizar 
el saneamiento correspondiente de alguno 
de estos sitios, que incluyera la captación, 
conducción, control y utilización del biogás 
que se produce, sería posible considerar 

seriamente su implementación.

Se plantea que el desarrollo de biodigestores 
caseros para el aprovechamiento del biogás 
se ejecute en el mediano plazo. Los costos de 

implementación se establecen en el Capítulo 7.

                                           Tabla 4.4.1

estrateGias para ReaprovecHar Los residuos sóLidos

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)
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Tabla 4.5.1

4.5

Tabla 4.4.2

Estrategias para Servicios Generales

 
El objetivo de éstas estrategias es proporcionar 
el apoyo necesario al servicio de limpia, dentro 
del ámbito de la competencia de Servicios 
Generales, para que el Departamento de 

proGrama de reaLización de estrateGias para ReaprovecHar Los residuos sóLidos

estrateGias Para servicios GeneraLes

Servicios y Mantenimiento, cuente con la 
infraestructura adecuada para el desempeño 

de sus actividades.

Nota A= Actualización.
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Nota: A=Actualización.

La población y usuarios en general del servicio 
de limpia, deberían tener un papel más activo 
en el Programa Municipal para la Prevención y 
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 
(PMPGIRSU), ya que forman  parte crítica 
de este sistema. Un grupo que debe ser 
especialmente enfocado para la educación 
ambiental y la participación social es el de los 
estudiantes de niveles básico e intermedio.

Para plantear las estrategias de participación 
y desarrollo social, se ha desarrollado 

una matriz. En dicha matriz de cambio 
administrativo y ciudadano, tres eventos cobran 
particular relevancia y singular importancia: 
la información, la educación y la cultura. Los 
tres elementos son insustituibles en todo 
proceso de cambio y pueden contribuir de 
diversas maneras a la consolidación de nuevos 
consensos sociales, que para efectos prácticos, 
amplíen los márgenes de maniobra de las 
autoridades municipales y la intervención de 
organismos interesados, provenientes de la 
sociedad

4.6

proGrama de reaLización de estrateGias Para servicios GeneraLes

Estrategias de Participación y Desarrollo Social

Tabla 4.5.2

4.6.1

Para lograr el efecto deseado como parte de 
la concientización y la educación ambiental, 
es necesario 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 pretenden, aunque no se logren de 

manera inmediata. Previo a estas campañas 
es necesario que las autoridades municipales 
estén preparadas para el cumplimiento de los 
objetivos y posteriormente iniciar a niveles 
escolares con la participación de los padres de 
familia, principalmente en los niveles básicos 
(preescolar, primaria y secundaria) y continuar 
en niveles más avanzados.

Concientización y educación ambiental
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Tabla 4.6.2

Tabla 4.6.1

proGrama de reaLización de estrateGias Para  Participación y DesarroLLo SociaL

 estrateGias para La participación y desarroLLo sociaL
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Subprogramas de Apoyo

Subprograma de Educación

Subprograma de Educación Formal en 
Escuelas  de Educación Básica

Actividad 1. Educar y capacitar para la 
protección ambiental.

Objetivos
1.  Diseñar y elaborar un manual de 
educación ambiental que incluya los temas 
relacionados con las 3R's (Reducción, 
Reutilización y Reciclaje) 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 
capacitación a profesores de la educación 
básica, donde se muestre el uso y aplicación 
de los materiales y contenidos educativos 
de los cursos de educación ambiental.

Descripción de la actividad
Se buscará la contratación de expertos en 
el diseño de cursos de educación ambiental 
plasmados en cuadernillos didácticos, sobre los 
recursos naturales y la problemática ambiental, 
el concepto de las 3R's y su importancia como 
parte del manejo de los residuos. Para aplicar 
los cursos en las escuelas, se implementarán 
cursos de capacitación a los profesores de 
educación básica, donde se muestre el manejo 
del contenido educativo y el material didáctico, 
para que ellos puedan implementarlo en el 
aula con sus alumnos, logrando un efecto 
multiplicador. Un curso se enfocará a fomentar 
los valores del entorno natural del municipio, y 
otro curso que aborde el tema de la explotación, 
aprovechamiento y usos de flora y fauna 
silvestre, acompañados de material didáctico 
educativo, donde se aborde esta temática.

Se establecerán acuerdos con la Secretaria de 
Educación Pública y su Delegación Estatal, para 
la introducción del material educativo en las 
escuelas de educación básica, así como para la 
capacitación de los profesores, considerando 
un valor curricular por participante.

Educación No Formal a Grupos Campesinos, 
Urbanos, Asociaciones

Actividad 2. Impartir cursos de educación 
ambiental a grupos de campesinos y 
Asociaciones Civiles. 

Objetivo
1. Implementar los cursos de educación para 

la protección ambiental del municipio 
(actividad 1), en grupos del sector social, 
privado y público.

Descripción de la actividad
Se diseñarán dos cursos de educación 
ambiental, plasmados en cuadernillos 
didácticos. Un curso se enfocará a fomentar 
los valores del entorno natural del Municipio 
y el otro que aborde el tema de la explotación, 
aprovechamiento y usos de flora y fauna 
silvestre, la aplicación del concepto de las 
3R's; acompañados de su cuadernillo didáctico 
educativo tipo historieta donde se aborde 
esta temática y que se distribuyan donde se 

imparta el curso.

Actividad 3. Teatro Ambiental.

Objetivo 
1. Promover una cultura ambiental en la 

ciudadanía a través de presentaciones de 

obras de teatro con temáticas ambientales.

Descripción de la actividad
Establecer acuerdos de trabajo con las 
autoridades 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 Educación, 
Cultura y Deporte en el municipio, así 
como de las organizaciones civiles para las 
presentaciones de obras a través del teatro.

4.6.2Tabla 4.6.1
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Las presentaciones serán de manera periódica
en auditorios y áreas públicas, así como 
en las cuatro secciones y cinco comisarías 
municipales que conforman el Municipio de 
Palizada.

Actividad 4. Talleres de las 3R's de los RSU.

Objetivo
1. Fomentar la cultura de la reducción, la 

reutilización y el reciclaje, como parte de 
la Gestión de los RSU, incluyendo el diseño 
de piezas artísticas.

Descripción de la actividad
En coordinación con las autoridades 
responsables de Educación, Cultura y Deporte 
en el municipio y las organizaciones sociales, 
se implementarán talleres para el manejo 
integral de residuos, entre ellos de papel, 
plástico y vidrio, para la ciudadanía en general.

Actividad 5. Talleres de Manejo de los RSU 
para localidades pequeñas (≤100 Habitantes).

Objetivo
1. Capacitar a los responsables de las juntas 

y comisarías municipales con respecto del 
manejo que se debe dar a los RSU que 
se generan en las localidades pequeñas, 
desde su almacenamiento temporal hasta 
su disposición final.

Descripción de la actividad
Establecer acuerdos de trabajo con la 
Dirección de Educación, Cultura y Deporte y 
con las Asociaciones Civiles, para establecer 
la presentación de talleres de Capacitación 
sobre el manejo de los RSU en comunidades 
pequeñas y apartadas. Para la elaboración 
de dicho taller se tomará como base lo 
establecido en el Manual para Manejo de 
Basura en Localidades de ≤100 Habitantes, 
Albergues y Campamentos, desarrollado por 
la SEDESOL. Los talleres serán por lo menos 
una vez al año en auditorios y áreas públicas 
en las 3 secciones o juntas municipales y 

5 comisarías municipales que conforman el 
Municipio de Palizada.

Subprograma Cultura y Paticipación

Actividad 1. Campañas de limpieza.

Objetivos
1. Coordinar la organización de 2 campañas 

de limpieza en el Río Palizada.
2. Promover la organización de campañas 

de limpieza en la Comisaría Municipal y 
en las áreas verdes de las colonias.

Descripción de la actividad
Desarrollar una campaña previa a la semana 
santa y otra antes de la temporada de lluvias; 
se distribuirán además bolsas durante la 
temporada de semana santa y pascua en 
sitios estratégicos de acceso a áreas de recreo 
indicando lugares de colecta de residuos, para 
evitar que dejen residuos en la playa.

Actividad 2. Semana de la Cultura Ambiental 
en el municipio. 

Objetivos
1. Integrar a las diversas instituciones 
educativas, 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
Buscar, localizar e integrar las diversas 
instituciones, dependencias 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 elaboración del plan de 
actividades. Se establecerán las fechas de la 
Semana. Se elaborarán trípticos del evento, 
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pósters, entrevistas en radio y prensa. Durante 
la semana de actividades se apoyará con 
equipo y material. 

Actividades: Expo Juvenil, Feria del 
Ambiente, Reconocimientos, Desfile 
Ambiental, Ciclo de conferencias, Festival, etc.

Subprograma Difusión
 
Actividad 1. Señalización de cultura ambiental 
en el municipio. 

Objetivo
Establecer una imagen municipal 
que fomente la cultura ambiental con  
señalización prohibitiva, informativa e 
indicativa en puntos clave del municipio. 

Descripción de la actividad
Se establecerá una imagen municipal para 
promover en el municipio mediante diversas 
señalizaciones y letreros que fomenten 
una cultura ambiental. Se determinarán 
necesidades de información, prohibición e 

indicación para la ciudadanía. Se indicarán los 
sitios clave donde colocar dicha señalización y 
se programarán las acciones de supervisión y 
mantenimiento de los letreros. 

Actividad 2. Campañas Informativas sobre la 
Reducción y Reutilización de los RSU.

Objetivo
1. Generar una campaña informativa 

sobre acciones recomendadas para los 
ciudadanos, empresas y organizaciones, 
para poner en práctica algunas acciones 
relacionadas con la reducción y 
reutilización de los residuos.

Descripción de la actividad
Se diseñará y establecerá una campaña sobre 
técnicas y acciones de reducción y reutilización 
de residuos generados por los ciudadanos 
en sus hogares, empresas y organizaciones, 
bajo un programa de Certificación Municipal 
de Calidad a quienes cumplan criterios de 
manejo de sus residuos y la implementación 
de estrategias innovadoras.

1.

Todas las acciones de apoyo a las estrategias 
son de aplicación permanente a partir del 
2012, con una periodicidad de una vez al año, 

4.6.3

4.7

En Palizada como en la mayoría de los municipios 
del estado de Campeche, se manifiestan 
carencias en la prestación del servicio de 
manejo integral de los residuos, ejemplos 
de ello son la falta de plantas de tratamiento 
de RSU (de separación o de compostaje), así 
como la falta de Sitios de Disposición Final que 
cumplan con los requisitos ambientales.

En la República Mexicana existen varias 
empresas de la iniciativa privada que cuentan 
con vasta experiencia en las diferentes fases 
del manejo integral de los RSU, que en su 
momento pudieran apoyar a los Municipios a 
superar la falta de experiencia y escasez de 
recursos.

Estrategias para la Participación de la Iniciativa Privada

Periodicidad de Implementación de los subprogramas de apoyo

a menos que de manera específica en cada uno 
de ellos se indique otra cosa.
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El manejo integral de los RSU se compone 
de las siguientes fases: Recolección, 
Almacenamiento, Transporte, Tratamiento y 
Disposición Final.
 
En el caso de Palizada, la participación de la 
iniciativa privada podría ser una opción para 
solventar todas o algunas de las carencias que 
se tienen en las fases del manejo integral de 
Residuos, como es el caso del Tratamiento, 
Transferencia y/o Disposición Final.

La participación de la iniciativa privada en 
tales situaciones, adquiere relevancia si se 
incorpora a un Programa Municipal para la 
Prevención y Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos, como complemento de las 
actividades de manejo integral de residuos 
que el municipio no ha tenido la posibilidad de 
hacer.

Para la iniciativa privada, es atractivo participar 
en cualquiera de las fases del manejo integral 
de residuos, ya que implica la posibilidad de 
obtener beneficios económicos. Por ello es 
necesario que el municipio ponga énfasis en la 
supervisión de cada uno de los actores de la 
iniciativa privada que participen en el manejo 
de los residuos, pues en la mayoría de los 
casos, las cuestiones ambientales dejan de ser 
prioridad para éstas.

Como es bien sabido, el mecanismo más 
común para que se lleve a cabo el proceso 
de participación de la iniciativa privada en el 
manejo integral de residuos de un municipio, 
es a través de la concesión, pudiéndose dar en 
el corto o mediano plazo.

El proceso de participación de la iniciativa 
privada se vería aún más favorecido para 
considerarse dentro de un Programa de Manejo 
para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos Urbanos, si paralelamente 
se presenta alguna de las condiciones que se 
describen a continuación:

4.7.1 Incursión de la Iniciativa Privada en el Manejo Municipal de RSU y RME

•	 Que el Municipio de Palizada se asocie 
con uno o más de los municipios vecinos 
(Candelaria, Escárcega y/o Carmen), para 
la prestación del servicio intermunicipal de 
Transferencia, Tratamiento y/o Disposición 
Final de Residuos, 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 compostaje de materia 
orgánica) y/o Disposición Final (en un 
Relleno Sanitario) intermunicipales.

•	 Generar un crecimiento socioeconómico 
extraordinario (por el  establecimiento 
de un centro logístico, por ejemplo), 
que traiga consigo un incremento en la 
generación de residuos y por lo tanto, la 
necesidad de disponer diariamente de un 
mayor tonelaje en un sitio de disposición 
final, lo cual resultaría económicamente 
atractivo para una empresa privada.

Objetivos
Ejecutar paulatinamente todas las fases del 
manejo integral de Residuos en cumplimiento 
con los requerimientos legales aplicables.

•	 Complementar por parte de la Iniciativa 
Privada las fases de manejo integral de 
residuos 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 
de compostaje, así como de  centros de 
acopio para la selección y separación de 

materiales reciclables.

Metas
Para el segundo trimestre del año 2013, 
comenzar con la ejecución de la o las fases de 
Manejo Integral de Residuos que el municipio 
considere prioritarias y pertinentes, a través 
de la participación de la Iniciativa Privada.

Otra forma de participación de la iniciativa 
privada para beneficio del medio ambiente y 
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bienestar de la población, sería la promoción 
por parte de la Dirección de Municipal 
de Ecología o su similar, en Programas 

Ambientales de participación ciudadana, los 
cuales se describen en la tabla 4.7.1.

Tabla 4.7.1 

 estrateGias para La participación de La iniciativa privada en proGramas ambientaLes 
municipaLes

4.7.2

Tabla 4.7.2

Nota: A=Actualización.

proGrama de estrateGias para La participación de La iniciativa privada 

Participación de la Iniciativa Privada en Programas Ambientales Municipales

Introducción

La experiencia acumulada durante más 
de 15 años por la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), en la realización de 
actividades vinculadas con la asistencia 

técnica y administrativa de los servicios 
públicos municipales, principalmente en 
el relativo a limpia, conjuntamente con 
el Banco Mundial, consultores nacionales 

4.8

4.8.1

Estrategias de fortalecimiento institucional
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4.8.2

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.
•	 Rompimiento continúo de la curva de 

aprendizaje. 
Típicamente, durante el transcurso del 
mandato de cada administración municipal, la 
autoridad en turno intenta implementar una 
nueva cultura municipal, utilizando nuevos 
recursos y aplicando diferentes procesos, 
métodos y técnicas.

Para lograr que la implantación de una 
práctica exitosa permanezca en el tiempo, 
pese a cambios de autoridades y funcionarios 
municipales cada tres años, se deberá 
derivar una ruta de acción clara que permita 
estandarizar sus procesos de planeación, 
organización, desarrollo del factor humano, 
generación y mantenimiento del marco 
regulatorio, coordinación interinstitucional, 
participación ciudadana, selección y 
mantenimiento de la infraestructura y el 
equipamiento, a lo que es posible agregar 
un adecuado plan de comunicación social y 
el desarrollo de sistemas de información e 

indicadores de desempeño que establezcan 
la medición de procesos. Estos aspectos 
son los que busca establecer 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 
madurando, pueden ser más eficientes.

El Modelo establece que la prestación del 
servicio de limpia del Municipio de Palizada, 
como los demás servicios públicos municipales, 
se sustenta en una plataforma soportada 
por dos grandes columnas: la estructura 
organizacional que incluye al personal; los 
procesos, procedimientos y la infraestructura 
física, que considera fundamentalmente 
las instalaciones y el equipamiento. 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 componentes de 
apoyo: estructura e infraestructura. 

La estructura: es el diseño del órgano de 
gestión o administración, la forma en que 
está constituido y organizado en unidades 

Modelo de Mejores Prácticas para Servicios Urbanos Municipales

y extranjeros, así como con autoridades 
estatales y municipales, demostró que uno 
de los factores fundamentales para elevar 
la calidad y eficiencia de dichos servicios, es 
el fortalecimiento institucional de las áreas 
encargadas de su gestión y operación.

Por ello, durante cinco años (1999-2004), 
con apoyo del Banco Mundial, la SEDESOL 
desarrolló el Modelo de Mejores Prácticas para 
Servicios Urbanos Municipales, con la finalidad 
de ayudar a que los organismos de gestión de 
dichos servicios se conozcan mejor, reduzcan 
sus debilidades, potencien sus fortalezas 

y desarrollen ventajas para enfrentar en 
forma más efectiva, el reto y la oportunidad 
que significan una competitividad y una 
globalización que, lejos de pretender eludir, 
deben aprovechar.

Con base en lo anterior y a partir de la 
eficacia demostrada por el citado modelo en 
el fortalecimiento institucional en municipios 
mexicanos, se determinó llevar a cabo su 
aplicación en el Municipio de Palizada, para 
definir las acciones a seguir, a fin de lograr el 
fortalecimiento institucional en el servicio de 
limpia.
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funcionales para su operación y la consecución 
de sus objetivos, incluyendo la logística de 
desempeño.
 
La infraestructura: representa la capacidad 
instalada para la prestación del servicio de 
limpia en general. Se integra específicamente 
por el conjunto de instalaciones operativas, 
administrativas y de servicio, así como por 
los equipos técnico-operativos, vehículos, 
maquinaria, herramientas, materiales, 
tecnologías y servicios requeridos.

El nivel de madurez organizacional: se puede 
definir como la capacidad que 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 recolección de 
residuos, sin que esto se traduzca en un mejor 
servicio o en un incremento en las rutas y 
horarios de recolección.

En síntesis, el modelo propone maximizar 
la eficiencia de gestión, elevando el grado 
de optimización o aprovechamiento en el 
empleo de los recursos con que cuenta la 
organización.

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 organización y su consolidación 
contribuye a darle equilibrio a ésta.
3.-Asuntos precautorios: son los que 
presentan 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 inicia en el nivel incipiente y el reto 
es que su tránsito hacia el siguiente nivel de 
madurez (de reforzamiento) sea ágil y expedito.

4.8.3 Madurez organizacional

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 
necesario determinar su nivel de madurez. 
El nivel particular de madurez que alcanza 
un organismo de servicios públicos en cada 
subsistema permite agruparlos en tres grandes 
categorías:

1.-Asuntos críticos: son los que tienen 
el menor nivel de madurez y su falta de 

Subsistema de Planeación

Tabla 4.8.1

estrateGias Para eL fortaLecimiento institucionaL
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Tabla 4.8.2

Tabla 4.8.3

Subsistema Marco Regulatorio

proGrama de reaLización de estrateGias para eL fortaLecimiento institucionaLsTitucional

estrateGias deL marco reGuLatorio

proGrama de reaLización de estrateGias deL marco reGuLatoriotucional

Tabla 4.8.4

Subsistema de Organización

En este subsistema se analiza la estructura, los elementos que determinan su operación

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 establecida en este programa.
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Nota: A=Actualización.
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Tabla 4.8.5

estrateGias Para eL diseño y optimización deL sistema de orGanización 

Subsistema Desarrollo de Personal

Hoy en día es común que los gobiernos 
municipales carezcan de sistemas de 
reclutamiento, selección, inducción, promoción 

Tabla 4.8.7 

Tabla 4.8.6

Nota: A= Actualización.

proGrama de reaLización de estrateGias Para eL diseño y optimización deL 
sistema de orGanización

estrateGias Para Optimizar eL subsistema de desarroLLo deL personaL

y certificación de competencias laborales, por 
lo que se proponen las siguientes estrategias.
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Tabla 4.8.8 

Nota: A= Actualización.

ProGrama de ReaLización de estrateGias Para optimizar eL subsistema de desarroLLo 
deL personaL

Tabla 4.8.9 

Subsistema 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 participación 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 que participe, que demande, 
pero que también contribuya, es condición 
indispensable para ayudar 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 
comunicación con la ciudadanía. 
2. Participación ciudadana. Estructura, 
métodos 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.

 estrateGias Para Diseñar y Optimizar eL subsistema de participación ciudadana 
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Tabla 4.8.10 

Nota: A= Actualización.

Subsistema Coordinación 
Interinstitucional

El panorama que predomina en este rubro se 
caracteriza por la precaria coordinación que 
existe entre los diferentes órdenes de gobierno; 
esto provoca que de manera generalizada, 
no se tenga un diagnóstico 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, 
estrategias, acuerdos, actividades e indicadores 
que se utilizan para regular la coordinación 
interinstitucional de las organizaciones 
municipales que prestan los servicios y su 

impacto en la satisfacción de los usuarios.

proGrama de reaLización de estrateGias Para Diseñar y Optimizar eL subsistema de 
participación ciudadana

Tabla 4.8.11

estrateGias Para Diseñar y Optimizar eL subsistema de coordinación 
interinstitucionaL 



Subsistema Infraestructura y 
Equipamiento

Se entiende por infraestructura todas aquellas 
instalaciones para la prestación del servicio, 
tales como oficinas, módulos de participación 
ciudadana, talleres, instalaciones operativas 
del relleno sanitario, maquinaria, plantas de 
tratamiento, cárcamos de bombeo, redes 
de tubería, etcétera. 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, 
sistemas de cómputo, etc.
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Tabla 4.8.12 

Nota: A= Actualización

proGrama de reaLización de estrateGias Para Diseñar y Optimizar eL Subsistema de 
coordinación interinstitucionaL

Tabla 4.8.13 

estrateGias Para Diseñar y Optimizar eL subsistema de infraestructura 
y equipamiento
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Tabla 4.8.14

A continuación se muestra una gráfica en 
la que se presentan los cuatro niveles de 
madurez establecidos en el modelo de mejores 

4.8.4 

proGrama de reaLizaciónn de estrateGias para diseñar y optimizar eL subsistema de 
infraestructura y equipamiento

Ruta Conceptual para avanzar en el Nivel de Madurez

prácticas que relaciona la eficiencia de gestión 
y el desperdicio organizacional.

Figura 4.8.1 

niveLes de madurez deL modeLo de mejores prácticas

Fuente: Modelo de Mejores Prácticas para Servicios Urbanos Municipales SEDESOL. 
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Una organización que inicia sus actividades, 
invariablemente se ubicará en el nivel de 
madurez incipiente en sus siete subsistemas, 
el cual lo define como modelo que enfrenta 
dificultades 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 
existen cambios espectaculares que hagan que 
se transite directamente del nivel de madurez 
incipiente 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 si antes no se ha pasado por la niñez 
y la adolescencia.

Nivel de Madurez Incipiente
Las organizaciones incipientes normalmente 
responden 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, 
el problema de la alta rotación, 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. En este sentido, será importante que se 
establezcan los candados respectivos.

En síntesis, las principales características que 
presentan las organizaciones en este nivel de 
madurez son:
•	 La organización no realiza una planeación 

estratégica e integral.
•	 Pudieran presentarse vacíos importantes 

en su marco regulatorio. Normalmente 
la organización 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 es 
tradicionalmente mínima o nula en este 
nivel de madurez.

•	 No existe coordinación interinstitucional, ni 
siquiera de manera interna en el municipio.

•	 De contar con participación ciudadana, es 
de carácter reactivo.

Como resultado del Diagnóstico de Madurez 
aplicado al Servicio de Limpia del Municipio de 
Palizada, se determinó que este  municipio se 
encuentra en un Nivel de Madurez Incipiente.

Nivel de Madurez de Reforzamiento
El objetivo que se ha propuesto para la presente 
estrategia de fortalecimiento municipal y de 
acuerdo al modelo de mejores prácticas, es 
determinar los elementos estratégicos que 
permitan que el Servicio de Limpia de Palizada 
transite del nivel incipiente al de reforzamiento 
en un tiempo relativamente corto.

El modelo establece que en el nivel de 
reforzamiento, una organización cuenta con 
los conocimientos suficientes para iniciar la 
depuración de aquellas prácticas y recursos 
que no agregan valor a los servicios que 
presta y sólo generan desperdicio. Es decir, 
ya tiene la capacidad para analizar sus 
fortalezas y debilidades e iniciar procesos 
de cambio a través de técnicas establecidas. 
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 los resultados 
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 
insuficiente y que no siempre se hace 
cumplir. En ocasiones, también se puede 
observar un marco regulatorio sobre 
ejercido que genera poca eficiencia.

•	 Existen manuales de organización, 
procedimientos, sistemas administrativos 
y perfiles de puestos con una 
baja implementación, incompletos o 
desactualizados.
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•	 La capacitación al personal es inconstante 
y responde a necesidades técnicas 
específicas.

•	 No existe servicio civil de carrera ni 
certificación 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.

Algunas de las acciones recomendadas para 
contribuir directamente al fortalecimiento 
institucional del Servicio de Limpia 
del Municipio de Palizada ya han sido 

establecidas en los apartados anteriores, por 
lo que a continuación se indican las acciones 
complementarias.

4.8.5 Determinación de Elementos Estratégicos para elevar el Nivel de madurez 
del Servicio de Limpia

Tabla 4.8.15

Tabla 4.8.16

Nota: A= Actualización.

estrateGias Para ELevar eL niveL de madurez deL sistema

proGrama de reaLización de estrateGias Para ELevar eL niveL de madurez deL sistema
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Para el Municipio de Palizada se 
plantearon diversas estrategias 
propuestas con base en la experiencia 

del equipo asesor (personal técnico 
especializado multidisciplinario de CFE) y en 
el resultado de las visitas de campo realizadas 
a ese municipio. Previamente se realizó un 
análisis de la situación que guarda el Sistema 
de Limpia del Municipio de Palizada, a fin de 
generar alternativas viables en forma de 
estrategias para la instrumentación de la 
gestión integral de los RSU, tomando en 
cuenta, también, la localización geográfica y 
las vías de comunicación terrestres aptas para 
su utilización en el transporte de los residuos, 

ya que no todas las vías secundarias y caminos 
locales permiten el tránsito de vehículos de 
transferencia de gran tamaño. 

Como complemento, se llevaron a cabo 
reuniones con la participación de diferentes 
proveedores para analizar tecnologías de 
manejo de residuos, contando con el apoyo 
de expertos ambientales en residuos y en 
economía. De esta forma y con el apoyo de 
las autoridades municipales, se evaluaron las 
alternativas para cada uno de los municipios, 
considerando que cada uno de ellos presentaba 
una característica diferente.

     5.1 

reunión tecnoLóGica

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

CAPÍTULO 5

EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS

Fotografía 5.1.1

Fuente: CFE, 2010.
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5.1.1

5.2

El Programa para el Manejo Integral de los 
Residuos Sólidos Urbanos propuesto para el 
Municipio de Palizada, conlleva la aplicación 
de una serie de estrategias jerarquizadas que 
consideran medidas para la prevención, la 
generación, la minimización, la separación en 
la fuente, la aplicación de las 3R's (Reducción, 
Reutilización, Reciclaje) y 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. Quienes actúan en este programa, se 
describen en el organigrama operacional y son 
a quienes funcionalmente se les ha asignado 
esa responsabilidad y la sociedad como su 
contraparte.

Para generar el cambio de las condiciones 
actuales de operación del sistema de 
limpia que se requiere, 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, propuestas, 
de manera gradual, y simultáneamente 
promover las actividades de acopio de los RSU 
con valor en el mercado para fortalecer 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 
Residuos Sólidos Urbanos, al retomar éstos 
como insumos en sus procesos de manufactura 
y comercialización.

A fin de evaluar las estrategias básicas, 
las de manejo integral, las generales, las 
de participación y desarrollo social, las de 
participación de la iniciativa 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, 
económicas, sociales y legales así como 

los aspectos ambientales y operacionales 
suficientes, para visualizar en su conjunto 
las ventajas y desventajas de cada una de las 
acciones planteadas. 

A continuación se hace un desglose de los 
criterios de ponderación para cada uno de 
los aspectos considerados en la evaluación 
realizada.

Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos

Evaluación de las Estrategias
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Tabla 5.2.1

Con los criterios de ponderación definidos, 
ahora se plantea una matriz, donde en la 
primera columna se indica la estrategia, 
las subsecuentes son para cada uno de los 
aspectos a considerar, la última contiene la 
calificación obtenida; ésta se determina con 
los criterios de ponderación descritos en 

criterios CLave de Ponderación

la tabla anterior, en los que se asignó al 3 la 
calificación más alta, hasta el 0 cómo la más 
baja. En el caso de los aspectos ambientales, la 
numeración más alta significa menor impacto. 
La sumatoria menor o igual a 10 equivale a una 

estrategia de dudosa viabilidad.
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Tabla 5.2.2

matriz de evaLuación de estrateGias

Continúa en la siguiente página.
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matriz de evaLuación de estrateGias

Tabla 5.2.2

Continúa en la siguiente página.
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matriz de evaLuación de estrateGias

Tabla 5.2.2

Continúa en la siguiente página.
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matriz de evaLuación de estrateGias

Tabla 5.2.2

Continúa en la siguiente página.
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matriz de evaLuación de estrateGias

Tabla 5.2.2

Continúa en la siguiente página.
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matriz de evaLuación de estrateGias

Tabla 5.2.2

Continúa en la siguiente página.



proyectos. Estos planes de acción suponen, 
donde así se describe, el desarrollo de 
proyectos de factibilidad y de un proyecto 
ejecutivo para llegar a construir o implementar 
determinadas obras o equipos. 

Los planes de acción propuestos para el 
PMPGIRSU del Municipio de Palizada permiten 
ordenar y distribuir mejor las actividades y 
gestionar el financiamiento ante diversas 
entidades, ya sea por medio de programas o 

La descripción de cada una de estas estrategias, los programas y subprogramas, así como los objetivos y metas se documentan 
en los capítulos 4.1, 4.3, 4.5, 4.6 y 4.7.
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5.3 Evaluacion de Plan de Acción

matriz de evaLuación de estrateGias

Tabla 5.2.2



Para asegurar el éxito de los programas, 
no basta con ejecutar todas las actividades 
necesarias para producir los componentes 
y que estos a la vez sean producidos en la 
cantidad y con la calidad necesaria para el 
logro del propósito del programa. También se 
debe identificar y hacer seguimiento a aquellos 
factores externos que deben 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 respecto a las metas 
trazadas. Paralelamente a ello, el plan de 
acción incluye mecanismos de monitoreo y 
evaluación descritos en el presente capitulo y 
en el número 6.

97

Tabla 5.4.1

pLaneación deL servicio de aLmacenamiento temporaL

5.4 Validación de las Estrategias de Planeación con Autoridades Locales 

Las estrategias de planeación para los servicios 
relacionados al PMPGIRSU se analizaron, 
integraron y validaron por las autoridades 

locales como se muestra en las tablas 
siguientes:
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pLaneación deL servicio de barrido

Tabla 5.4.2
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Tabla 5.4.3

pLaneación deL servicio de recoLección
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Tabla 5.4.4

Tabla 5.4.5

pLaneación deL servicio de tratamiento

pLaneación deL servicio de disposición finaL (reLLeno sanitario)
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6.1

6.1.1

•Comparación	 del	 desempeño	 con	 relación	
a los indicadores, estableciendo los criterios 
base para tales comparaciones, niveles de 
variaciones permisibles, certeza de la veracidad 
de la información obtenida, necesidades de 
modificación de los indicadores. 

•Corrección	de	las	desviaciones,	identificando	
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, 
establecimiento de metas en el tiempo y el 
control de los resultados. 

Los indicadores pueden clasificarse 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 
posible establecer la totalidad de estos 
indicadores, como se mencionó anteriormente. 
En el presente capítulo, se proporcionan los 
elementos necesarios para el monitoreo del 
plan que se puedan cumplir con los objetivos, 
integrando la información e indicadores que 
actualmente pudieran estar vigentes en el 
municipio. 

Sistema de Barrido Manual

Para la obtención de los indicadores del 
sistema de barrido 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 concerniente a las 
distancias y áreas del barrido, donde se prestó 

el servicio. 

Las autoridades  municipales dentro de 
su ámbito de competencia, tienen la 
responsabilidad 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 materiales, así como la correcta 
asignación de los recursos financieros en cada 
uno de los sistemas en caso de ser necesario. 
Los indicadores, son parte fundamental  para 
la evaluación del desempeño de cada sistema 
y permiten tomar las decisiones adecuadas 
para llevar a cabo las acciones de corrección 
de las desviaciones.

Los indicadores por lo tanto, constituyen un 
elemento 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 mejora del 
servicio. El proceso está constituido por: 

•Establecimiento	 de	 los	 indicadores	 por	
medio de controles manuales, mecanizados 
o automatizados, hojas de registro y 
capacitación, así como información a los 
empleados, acerca del sistema que pretende 
implementarse. 

CAPÍTULO 6

MONITOREO DEL PMPGIRSU

Monitoreo del Sistema de Limpia Municipal
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Es conveniente que estos controles o registros 
sean llenados diariamente. Se deberá designar 
a una persona que recorra las calles del 
municipio preferentemente él supervisor, 

para verificar la veracidad de la información 
correspondiente a la cobertura y calidad del 
barrido. 

Tabla 6.1.1

Indicador de Cobertura del Barrido 
Manual de Calles
Este indicador se encuentra directamente 
relacionado con el tipo de la zona que es 
atendida, el personal y el equipo con el cual 
será dotado. El indicador permitirá conocer 
la cobertura real del servicio en la totalidad 
del municipio y ayudará a identificar si la 
cantidad de personal es la adecuada o no lo 
es. Asimismo permitirá también contar con la 
información que sea aplicable al incremento 
del número de calles y por tanto, al crecimiento 
de la población. 

Indicador de Eficiencia del Barrido 
Manual de Calles
Este indicador será determinado para la 
totalidad de barrido, ya que involucra la 
cantidad de habitantes efectivamente 
atendidos con este servicio. El indicador 
permitirá establecer un estándar aplicable al 
crecimiento de la población, que podrá ser 
comparado con los parámetros que arroje el 
indicador anterior. 
 

 resumen de indicadores para eL sistema de barrido manuaLL
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Indicador de Eficiencia de Personal 
del Barrido Manual de Calles
La Organización Mundial de la Salud (OMS) a 
través 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 2 a 4 kilómetros 
lineales al día por persona. Al igual que los 
indicadores de eficiencia que se muestran, 
permitirán establecer estándares aplicables al 
crecimiento 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 
Panamericana de la Salud (OPS), recomienda 
la obtención de este indicador. En el caso de 
tratarse de áreas abiertas, como plazas o 
jardines, se considera que un valor razonable 
es de 2,000 m2 por día por persona. Este 
indicador permitirá establecer estándares 
aplicables al crecimiento de áreas abiertas, 
plazas y jardines en el municipio. 

Indicador del Costo de Barrido Manual 
de Calles
Como punto de partida, el valor que 
inicialmente puede ser considerado para este 
índice se encuentra 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 establecer 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 del Costo de Barrido 
Manual para Plazas y Jardines o 
Áreas Verdes
Como punto de partida, el valor que puede ser 
considerado para este indicador, se encuentra 
entre $0.10 y $0.25 por metro cuadrado 
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 establecer 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 Rotación de Personal de 
Barrido Manual 
Refleja los niveles de estímulo al trabajo, 
remuneraciones, condiciones laborales, de 
mercado de trabajo, control del personal y 
actitud. Al aplicar este indicador, las autoridades 
podrán conocer el grado de satisfacción del 
personal aplicado a este sistema. Permitirá 
también, 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 
Barrido Manual
Cuantifica las quejas recibidas cada cierto 
periodo (día, semana, mes, bimestre, etcétera.) 
con relación al servicio de barrido manual. Este 
índice permitirá a las autoridades municipales 
conocer el grado de insatisfacción en los 
usuarios del servicio y tomar las acciones 
necesarias para mejorarlo. 

Para la obtención de los índices del sistema de 
recolección de residuos sólidos, es necesario 
llevar un control que contenga la información 
correspondiente a las zonas asignadas a 

6.1.2

cada uno de los vehículos de recolección. Es 
conveniente que estos controles sean llenados 
diariamente por una persona previamente 
designada, de preferencia él supervisor. 

Sistema de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos



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

104

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 
permitirá a las autoridades conocer la relación 
entre la cantidad de residuos recolectada y 
la cantidad generada y la satisfacción a las 
necesidades de la población en esta etapa 
del servicio. En conjunto con el indicador que 

Tabla 6.1.2

 resumen de indicadores Para eL sistema de recoLección

se describe a continuación, permitirá contar 
con estándares que ayuden a establecer las 
necesidades 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 
habitantes atendidos por el sistema de 
recolección de residuos sólidos, con relación 
a la cantidad de habitantes del municipio. 



105105

Proporciona una base de comparación 
que permitirá conjuntamente con el índice 
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 
recolectada con la cuadrilla del recolector. Al 
contar con este indicador, los responsables 
del servicio podrán establecer estándares 
para prever la conformación de cuadrillas 
adecuadas al ritmo del crecimiento de la 
población. También, 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 en dicha labor. 
Al contar con este índice, los responsables del 
servicio podrán establecer estándares para 
prever las necesidades al ritmo de crecimiento 
de la población. Asimismo, podrán establecer 
comparativos con otros municipios. 

Indicador de Eficiencia de Uso del 
Total del Equipo de Recolección de 
Residuos
Este indicador muestra la cantidad de residuos 
sólidos recolectados por el sistema, con 
respecto a la capacidad del equipo utilizado. 
En conjunto con el indicador anterior, 
permitirá establecer un promedio básico de 
recolección, aplicable a la recolección por 
unidad y a la cantidad de equipos necesarios 
para proporcionar 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 capacidad de esa unidad. Con 
la aplicación de este indicador, se determina si 
la capacidad de algún vehículo recolector está 
subutilizada y tomar las acciones correctivas 
necesarias 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 reasignación a otra 
ruta de recolección adicional a esa unidad. Por 
el contrario, si se diera el caso de una unidad 
sobre utilizada, se podrán también tomar 
las acciones correctivas. Se debe considerar 
que existen diferencias que pueden ser 
significativas, ya que inciden factores como la 
zona a recolectar, la dificultad y distancia para 
realizar la recolección, entre otras, que deben 
considerarse al realizar cualquier comparativo. 

Indicador del Costo de la 
Recolección de Residuos Sólidos 
Urbanos por Tonelada 
El costo de la recolección diaria de residuos 
incluye sueldos y salarios del personal, 
prestaciones, operación y mantenimiento del 
equipo. El cálculo de este indicador, permitirá 
establecer cuotas del servicio de recolección 
para aplicación a algunos de los usuarios 
(comercios, industrias, etcétera.), adecuadas 
con relación a los costos. 

Indicador de Costo de 
Mantenimiento del Equipo de 
Recolección de Residuos Sólidos 
Urbanos
Este indicador permitirá a las autoridades 
municipales conocer si la frecuencia del 
mantenimiento preventivo es la adecuada, 
con relación a la aplicación de recursos a 
la corrección de problemas que, de otra 
manera, posiblemente se habrían evitado a 
tiempo. También puede ayudar a conocer 
las necesidades de reposición de equipos de 
recolección. 

Indicador  de   Eficiencia de Mantenimiento 
de los Vehículos de Recolección de 
Residuos Sólidos Urbanos
Este indicador muestra si los niveles de 
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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 tener una correcta operación.

6.1.3

A continuación se describen de manera 
detallada los indicadores para la Disposición 

Final.

Tabla 6.1.3 

resumen de indicadores deL sistema de disposición finaL de residuos sóLidos Urbanos 

mantenimiento de los vehículos de recolección 
de residuos están de acuerdo con las 
necesidades. Al calcular este indicador, las 
autoridades municipales podrán determinar si 
la cantidad de vehículos con los que cuenta, es 
adecuada para evitar retrasos en la asignación 
de unidades al servicio; asimismo, ayudará 
a conocer posibles problemas en cuanto al 
tiempo que se requiere para el mantenimiento 
o reparación de los equipos.

Indicador de Rotación de Personal del 
Sistema de Recolección de Residuos
Este indicador de rotación de personal, refleja 
los niveles de estímulo, remuneraciones, 
condiciones laborales, mercado laboral, 
control del personal y actitud. Al aplicar 
este indicador, las autoridades podrán 
conocer el grado de satisfacción del personal 
aplicado a este sistema. Permitirá, asimismo, 

Sistema de Disposición Final de Residuos

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
Cuantifica las quejas recibidas en un cierto 
periodo (por día, semana, mes, bimestre, 
etcétera), 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. 
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 tener una correcta operación.
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Indicador de Cobertura de la Disposición 
Final por Tonelada Generada 
Este indicador se refiere a la cobertura del 
servicio de disposición final, considerando 
la cantidad de residuos generados en el 
municipio. La aplicación 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 sanitario, con relación al total 
de residuos recolectados en el municipio. 
Proporciona una base de comparación 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. 

Indicador de Eficiencia del Sistema 
de Disposición final 
Este indicador será determinado para la 
totalidad 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 referencia 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 permitirá al municipio conocer el 
comportamiento 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 disposición 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 elaborar 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.

Estos indicadores muestran los costos reales 
en los que está incurriendo el municipio para 
la prestación de los servicios y ayudarán 
a revisar si las tarifas que se cobran a los 

usuarios son adecuadas o bien, establecer 
cuotas en alguno o varios de los servicios, 
en beneficio de la sustentabilidad del Manejo 

Integral de los Residuos Sólidos. 

6.1.4 Indicadores del Costo del Servicio Integral



Fuente: Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), 2002.
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Indicador de Costo del Servicio por 
Habitante
Este indicador muestra el costo del 
servicio integral de manejo 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 
proporcionar servicios integrales de calidad y 
de manera sustentable. 

Indicador del Costo del Servicio por 
Vivienda 
Muestra el costo del servicio integral de manejo 
de residuos en el municipio, por vivienda. Este 
indicador, al igual que el anterior, permitirá al 
municipio en conjunto con otros indicadores 
de costos, establecer en su momento, cuotas 
que le permitan contar con recursos para 
proporcionar servicios integrales de calidad y 

de manera sustentable.

Tabla 6.1.4 

resumen de Indicadores de costo deL servicio inteGraL

l
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En 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 operación del Sistema de 
Limpia del Municipio de Palizada, con el fin de 
dar tiempo a que se desarrollen los estudios 
requeridos, para que se puedan implementar 
las medidas necesarias, para que el Sistema 
de Limpia funcione correctamente bajo los 
estándares de cobertura y eficiencia de la 
Organización 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 

7.1

7.1.1

de operación y administración y hasta donde 
sea posible el desglose de los mismos. A 
continuación se presentan los aspectos que 
se tomaron en cuenta en esta integración:

•	 Costos de operación (Personal operativo, 
administrativo, combustibles, etc.).

b) Análisis de la inversión y operación del 
proyecto. 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 
por las 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.

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 encargados 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.

Obtención de Costos

Costos de Estrategias para el Almacenamiento Temporal

CAPÍTULO 7

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN
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Tabla 7.1.2

Tabla 7.1.1

* Elaborado con personal del municipio
El costo de la estrategia AT3 depende de los resultados de la ejecución de la AT2.

Los costos totales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 7.1.3 

No se analizaron los requerimientos de 
personal, equipo e infraestructura, ya que 

costo anuaL deL sistema de aLmacenamiento temporaL

acciones a ReaLizar Para eL sistema de aLmacenamiento temporaL

estudios, ReGLamentos y ProGramas a ReaLizar Para eL sistema de aLmacenamiento 
temporaL

estos datos serán obtenidos de los resultados 
que arrojen los estudios mencionados.
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Costos de Estrategias para el Barrido 
Manual

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 se 
coordinarán las actividades a desarrollar de 
forma interinstitucional.

A continuación se presentan los costos de 
operación (Tabla 7.1.4).

7.1.2 Tabla 7.1.4

Tabla 7.1.5 

* Elaborado con personal del municipio. 
El costo de la actividad BM5 sería nulo ya que la debe realizar el personal responsable de éste sistema. 

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

costos de Operación ActuaL deL sistema 
de barrido manuaL temporaL

estudios y ReGLamentos Para ReaLizar eL sistema de barrido manuaL

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

proporcionarles dos uniformes de $800.00 
M.N. a cada uno.

Tabla 7.1.6 

* Elaborado con personal del municipio.
El costo de la actividad BM4 sería nulo ya que la debe realizar el personal responsable de éste sistema. 

acciones a ReaLizar Para eL sistema de barrido manuaL



* Se consideró un costo de $9.54 MXN por litro de 
combustible.
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Tabla 7.1.7 El costo de la estrategia BM4 depende de los 
resultados de la ejecución de la BM3.

En torno a la capacitación y adiestramiento, 
se estableció 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.

Costos de Estrategias para el Sistema de Recolección

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

7.1.3

Tabla 7.1.8 

* Elaborado con personal del municipio.

costos de Operación deL sistema de recoLección

estudios, ReGLamentos y ProGramas Propuestos Correspondientes aL sistema de 
recoLección

costo anuaL deL sistema de barrido 
manuaL

Tabla 7.1.9 
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Tabla 7.1.10 

Tabla 7.1.11

* Elaborado con personal del municipio.

El costo presentado en la estrategia SR6 es 
por 1 hectárea levantada; el importe total 

Para el análisis de sustitución de unidades 
serán necesarios los resultados que arrojen 
los estudios de rutas, para conocer los 
requerimientos de los camiones y capacidades 
necesarias, para su adquisición por el 
Municipio de Palizada. 

Los costos totales del sistema de recolección, 
con las inversiones y costos de administración, 
operación y mantenimiento se presentan en la 

siguiente tabla.

acciones Propuestas Correspondientes aL sistema de recoLección

costo anuaL deL servicio de recoLección

Se requiere realizar el Estudio de Factibilidad 
Técnica, Económica y Financiera del Servicio de 
Reciclaje y mediante los resultados obtenidos 

7.1.4

se podrán saber las características del Centro 
de Acopio. Como son área de trabajo, equipos 
y personal.

Costos de Estrategias para el Tratamiento

dependerá de la cantidad de hectáreas que 

determine el Municipio.
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Tabla 7.1.12

Tabla 7.1.13

Tabla 7.1.14 

* Elaborado con personal del municipio.

Los costos totales del sistema de tratamiento, 
con las inversiones y costos de administración, 
operación y mantenimiento se presentan en la 

siguiente tabla.

 estudios, ReGLamentos y ProGramas Propuestos Para eL sistema de tratamiento

acciones Propuestas para eL sistema de tratamiento 

costo anuaL deL servicio de tratamiento

El costo de la actividad ST2 ya se encuentra incluido en la actividad AT1. 
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Tabla 7.1.15 

Tabla 7.1.16

* Elaborado con personal del municipio.

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 Programa 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 en forma 
interinstitucional.

7.1.5

Los estudios a realizar pueden variar en costo, aquí se presenta una estimación.

costos de Operación de La disposición 
finaL

estudios, ReGLamento y ProGramas Propuestos Para eL Sistema de disposición finaL

Costos de Estrategias para la Disposición Final

Tabla 7.1.17

* Elaborado con personal del municipio.
El costo de las estrategias DF3 y DF7 depende de los resultados de la ejecución de la DF2.
El costo de la estrategia DF5 depende de los resultados de la ejecución de la DF4.

acciones Propuestas Para eL Sistema de disposición finaL
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Tabla 7.1.18Los costos totales del sistema de tratamiento, 
con las inversiones y costos de administración, 
operación y mantenimiento se presentan en la 
siguiente tabla.

costo anuaL deL servicio de 
disposición finaL

Tabla 7.1.19

Tabla 7.1.20

Costos de Estrategias para el Reaprovechamiento de Residuos Sólidos7.1.6

estudios y ProGramas Propuestos para Los servicios GeneraLes

estudios Propuestos Para eL ReaprovecHamiento de residuos sóLidos

7.1.7 Costos de Estrategias para los Servicios Generales

* Elaborado con personal del municipio. 
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Tabla 7.1.21

El costo de la estrategia SG3 depende de los resultados de la ejecución de la SG2.

El costo de la estrategia SG4 depende de los proveedores disponibles en la región.

acciones Propuestas Para Los servicios GeneraLes

Costos de Estrategias de Participación y Desarrollo Social7.1.8

Tabla 7.1.22

Tabla 7.1.23

costo anuaL de Los servicios GeneraLes

estudios y ProGramas Propuestos Para Las EstrateGias
de participación y desarroLLo sociaL
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Tabla 7.1.25

Tabla 7.1.24 

El costo de la estrategia PDS1 depende de los resultados de la ejecución de la RRS3.
El costo de la estrategia PDS8 depende de los resultados de la ejecución de la PDS3.
El costo de la actividad PD2 es nulo ya que la debe realizar el personal responsable de éste sistema. 

acciones Propuestas Para Las EstrateGias de participación y desarroLLo sociaL

costo anuaL de Las EstrateGias de participación y desarroLLo sociaL
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Costos de Estrategias para la Participación de la Iniciativa Privada

7.1.10

7.1.9

Tabla 7.1.26

Costos de Estrategias para el Fortalecimiento Institucional

Tabla 7.1.27

estudios propuestos para Las EstrateGias de participación de La iniciativa privada

acciones Para eL fortaLecimiento institucionaL

Continúa en la siguiente página.* Elaborado con personal del municipio.
El costo de la estrategia MR1 está incluido en la ejecución de la estrategia AT1.
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7.1.11 Costos de Estrategias para el Servicio de Limpia

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

costos de personaL deL servicio de Limpia

Tabla 7.1.28 

* Elaborado con personal del municipio.

Tabla 7.1.27

acciones Para eL fortaLecimiento institucionaL
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Tabla 7.1.29

costos iniciaLes deL servicio de Limpia

* Cuentan con actividades que serán elaboradas con personal del municipio. 



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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Tabla 7.1.30

costos totaLes deL servicio de Limpia



* Cuentan con actividades que serán elaboradas con personal del municipio. 
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En la Tabla 7.1.30 “Costos Totales del 
Servicio de Limpia" se muestran los costos 
desglosados por año, aclarando que algunos 

dependerán de la realización de estrategias 
contenidas en el mismo y serán identificados 
por un guión corto.

Beneficios para el Municipio

Los beneficios principales que un gobierno 
municipal percibe si realiza la separación de 
residuos y los lleva a un centro de acopio son:

•	 Por los ingresos derivados de la venta 
de material reciclable.

•	 Por ahorro en los costos de operación 
en el sitio de disposición final.

7.2

•	 Por ahorro en costos de transporte.
•	 Por el incremento en la vida útil del sitio 

de disposición final.
•	 Beneficios sociales (disminución de 

contaminación en el subsuelo y mantos 
freáticos).l
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CAPÍTULO 8

CONCLUSIONES

A continuación se enlistan las conclusiones 
relevantes del Programa Municipal 
para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 
(PMPGIRSU) del Municipio de Palizada:

1. De acuerdo con el resultado del Estudio 
de Generación per-cápita para el año 
2010 en Palizada, fue de 1.027 kg/hab-día, 
generándose un total de 8,487 kg/día de 
Residuos Sólidos Urbanos.

2. El manejo de Residuos Sólidos Urbanos 
(RSU), no ha tenido el mismo nivel de 
atención y desarrollo 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 negativamente 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, del aire y del suelo, con la 
consecuente afectación a la salud de los 
habitantes de las cercanías a dichos sitios.

4. El presupuesto asignado a las actividades 
de manejo integral de residuos sólidos 
urbanos, 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 municipio y a 
sus habitantes, también existe la falta 
de vigilancia en el cumplimento de dicha 
legislación 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 importancia para no retrasar la 
obtención de resultados y una baja calidad 
en el servicio, por lo que la capacitación 
jugará un papel muy 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 programa educativo municipal 
con alcance al estatal.

8. Mediante los estudios de campo realizados 
para la elaboración del PMPGIRSU, se 
pudo comprobar 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 que no existe algún tipo de 
tratamiento de los residuos sólidos previo 
a su envío a los sitios de disposición final, 
se requiere incentivar una apertura de 
mercados de reciclaje, de generación de 
composta y la aplicación de Mecanismos 
de Desarrollo Limpio, con la finalidad 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 parcialmente 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 manejo de los residuos de una manera 
distinta a la que tradicionalmente se ha 
practicado, de modo que la nueva política 
se enfoque a la Reducción, Reutilización y 
Reciclaje (3R's) de los mismos, enmarcada 
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en un sistema de gestión integral, en el que 
se aplique la responsabilidad compartida, 
para alcanzar el cumplimiento cabal de los 

compromisos del municipio con la política 
estatal y nacional en materia de gestión de 
residuos. l
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Anexo 1
Reunión realizada con el Municipio de Palizada
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minuta 1a Reunión 

fiGura 9.1 

Continúa en la siguiente página.
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minuta 1a Reunión 

fiGura 9.1 
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