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 En el siglo XXI persisten los contrastes…

 La mega - diversidad natural y cultural del país se manifiesta en las diferencias regionales 
de México…

 Los 2,440 municipios tienen condiciones socioeconómicas, culturales, políticas y 
ambientales que les confieren capacidades técnicas y financieras diferentes, y diferenciadas, 
para atender los problemas ambientales de ciudades y municipios (Art. 115)

 El manejo de los residuos tiene ejemplos buenos y exitosos, experiencias que compartir 
de algunos municipios o zonas metropolitanas, pero no todo el país está así…

 Existen circunstancias y oportunidades de mejora

Contexto del manejo de los residuos



 Promedio de 0.9 kg/hab/día de residuos (de 0.4 kg en zonas rurales a  1.5 kg en 
zonas metropolitanas) = cerca de 95 mil ton/día  (35 millones de ton/año)

 Recolección del 87% de RSU y de RME (restante dispuesto por generadores)

 De la recolección, se estima que 64% se dispone en rellenos sanitarios y sitios 
controlados

 Recuperación menor al 50% de materiales potencialmente reciclables

 Reducidas alternativas para el tratamiento o aprovechamiento de RME (PET, cartón 
laminado, llantas)

 Nuevo Diagnóstico Básico, 2012

Diagnóstico nacional de residuos (INE, 2006, 2012)



 La legislación para residuos data del 2003, antecedentes desde 1988

 Algunos elementos de la ley parecen anacrónicos o insuficientes para las 
actualizaciones tecnológicas

 Concentración en RSU

 Normas oficiales mexicanas 083 (actualizada), 087 (obsoleta)

 El manejo de los residuos enfocado a recolección y final, principalmente en 
tiraderos a cielo abierto y en rellenos sanitarios

 Buena oferta tecnológica para p/ selección, compostaje,  disposición  final 

 La separación proporcionada por sector informal y pocos centros de acopio

 Reciclaje en México, resultado de transacciones tradicionales de residuos con valor 
comercial evidente (vidrio, papel, cartón y metal)

Más sobre residuos (1)



 Legislaciones estatales, bandos municipales

 Poco interés de algunos estados, municipios y  población en atender a los 
residuos

 Grandes diferencias en capacidad técnica y financiera entre estados

 Mayores diferencias en capacidad técnica y financiera entre municipios 

 Los municipios no cobran por el servicio, ni lo prestan bien… (algunas 
excepciones)

 Enfoques contrastantes en la manera de la prestación / atención del servicio

 De lo municipal a lo intermunicipal y lo metropolitano…

 Financiamiento difícil de concretar para gobiernos municipales 

Más sobre residuos



Primera etapa del Centro Integral de Manejo de Residuos Sólidos 
Intermunicipal Benito Juárez–Isla Mujeres

Disposición final: 1,645 sitios de disposición final 

y 238 rellenos sanitarios 

Aprovechamiento: Poco éxito en esquemas de 

separación de residuos; compostaje, sin éxito

 Reciclaje en México cercano al 11 % de la 

generación

 Monterrey, Cd. Juárez, Aguascalientes, Saltillo 

y Querétaro producen electricidad a partir del 

biogás

Administración: 18 organismos operadores de 

residuos; 15 municipios cobran la recolección

62,300 

ton/día

(61%)

16,400 

ton/día

(16%)

12,030 

ton/día

(11%)

12,160 

ton/día(12

%)

relleno sanitario tiraderos reciclaje no está registrado

Diagnóstico general de los RSU en México (2013)



Flujo general de los RSU en México (2013)



Recolección



Recolección y transporte



Pepena y separación



Disposición final



Quema y control



 En percepción social de problemas ambientales, basura uno de los tres más 
mencionados 

 En diagnósticos de turismo, basura, la tercera mención en encuestas de salida

 Cruzada Nacional por un México Limpio (2003)

 Compromiso de campaña presidencial (2006)

 Ley General para Prevención y Gestión Integral de Residuos (2003); Reglamento (2006)

 Diagnóstico Básico para Gestión Integral de los Residuos 
(2006)

 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 2007-2012: Objetivo 12 (2007)

 PND 2007-2012: Eje rector de Sustentabilidad ambiental 
(2007)

 100 acciones para primeros 100 días de gobierno, acción 87 
(2007)

 Política y Estrategias para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos (2007)

Primer programa nacional de residuos



El PNPGIR fue alineado con objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, el 
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Programa Especial de 
Cambio Climático

En Abril 2009 el PNPGIR fue presentado en la ciudad de Aguascalientes por el Presidente de 
la República y el 2 de octubre de ese año fue publicado en el Diario Oficial de la Federación

Programa Nacional para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos 2009 - 2012



Organizado en Capítulos por tipo de residuos y temas transversales: 

 Antecedentes, diagnóstico / problemática

 Principios y política

 Objetivos y estrategia

 4 por tipo de residuos
 Sólidos urbanos;
 Manejo especial;
 Peligrosos; y 
 Minero – metalúrgicos y del petróleo

 5 transversales:
 3R’s  y  Ciclo de Vida;
 Cambio Climático;
 Desarrollo Científico y Tecnológico;
 Residuos en Caso de Desastres;
 Información sobre residuos

 Financiamiento

 Monitoreo y Evaluación del Programa

Organización de PNPGIR



Impulsar la prevención y gestión integral de RSU, RME, RP y RMMP a través de la 
Reducción, reutilización y reciclado (3R’s) de los residuos, enmarcados en sistemas de 

gestión integral en los que aplica la responsabilidad compartida y diferenciada entre los 
distintos actores sociales y órdenes de gobierno…

Residuos mineros

Residuos de manejo especial

Residuos de petróleo / recortes de perforación

Residuos sólidos urbanos

Residuos peligrosos

Política ambiental nacional de residuos



Separación
Y

Aprovechamiento
Generación 

Estación de 
Transferencia

Disposición Final

Organización Nacional
Ptas/Selección con  RS 
regionales 
Ptas/ Procesamiento de R. 
recuperados
Ptas/Orgánicos en fuente
Ptas/trat. Térmico
Planes de Manejo 
Nacionales y Complejos de 
Aprovechamiento

S. primaria
Orgánica - Inorgánica

S. secundaria
Reciclables - otros

Recolección y 
transporte

Vehículos  o por
contenedores

Promedio 
0.9 Kg/persona/d
Desde 0.4 – 1.5 
Kg/persona/d 

Cobertura 87%
R. Mezclada

Infraestructura 
Obsoleta

Deficiente
incompleta

Indispensables 
para ampliar 
cobertura al 

100%
Rurales, 

Solo en algunas 
ciudades 

S. en vehículo
C. de acopio
S. en plantas 

Privados
Compostaje
T. Químico, 
Térmico (1)
PET (2)
Exportación
Chatarra, papel, 
llantas, 
escombro, 

Tiraderos
SDF-controlados

R.S. secos (1), 
húmedos, 

metanizados, 
Recibe R-mezclados

Quemado de biogas y 
c/generación 

electricidad (1)

Recepción limitada
Regionales > 300 t/d

El manejo de los residuos sólidos en PNPGIR



 Incremento, diversificación y apertura de opciones financieras

 Actualización y modernización del marco jurídico – administrativo de los residuos

 Programas estatales, regionales, municipales de prevención y gestión integral de residuos

 Construcción de infraestructura para manejo integral de residuos: centros integrales de 
manejo de residuos; estaciones de transferencia; plantas de separación, de 
aprovechamiento térmico, de compostaje y rellenos sanitarios, 

 Clausura y saneamiento de sitios de disposición final

 Inscripción de proyectos de residuos (control: rellenos sanitarios o sitios controlados en 
programas de recuperación de biogás; y prevención: nuevas tecnologías, para registros en 
MDL – bonos de carbono)

 Impulso a planes de manejo de corrientes prioritarias de residuos con enfoque nacional: 
llantas, pilas, vehículos, residuos agropecuarios, e-waste / residuos electrónicos y de la 
construcción

 Desarrollo de subsistema de información ambiental de residuos

 Capacitación, campañas y eventos de difusión

 Cumplimiento compromisos internacionales (Rotterdam, Basilea, Estocolmo, etc.)

Líneas prioritarias en la gestión de residuos



• ZM Monterrey, NL (1987); Paraestatal SIMEPRODE, PPP BENLESA; relleno sanitario regional con 

generación de electricidad, 14 rellenos regionales

• Tehuacán, PUE (1995); relleno sanitario intermunicipal, recolección, reciclaje 

• Aguaprieta, SON (1996); intermunicipal,

• Aguascalientes, AGS (1999); regional (paraestatal)

• ZM Puebla, PUE (2007), relleno sanitario intermunicipal, recolección, reciclaje 

• JIRA Ayuquila, JAL (2007); modelo intermunicipal, prevención y gestión integral de residuos 

(participación social activa en minimización y valorización, después relleno regional)

• SIMAR Sureste JAL (2008); modelo intermunicipal, prevención y gestión integral de residuos (relleno 

sanitario regional, con programa (regional) intermunicipal y reglamentos en la materia)

• Ayapango – Juchitepec, EdoMEX (2008); relleno sanitario intermunicipal

• CITIR La Piedad, CITIR Ocampo, MICH (2009) modelo intermunicipal

• CITIR Gabriel Zamora, MICH (2009); modelo intermunicipal

• SIMAR Sur – Sureste, JAL, (2010) sistema intermunicipal 

• SIMAR Valles, JAL  (2010), sistema intermunicipal 

• Zihuatanejo - Petatlán, GRO (2009), modelo intermunicipal

• CIMR Zacatecas, ZAC (2009); modelo metropolitano

• Cd. Mante, Tamaulipas (2010); relleno intermunicipal

• SIMR Santa Ana – Caborca, SON (2011); relleno intermunicipal

Algunas soluciones compartidas /residuos…



Cambiar recolección - disposición…



Para recuperar y valorizar…



Saneamiento

Restauración de jales

Control de biogás y generación de energía

Control de biogás y generación de energía

Para sanear y aprovechar…



Saneamiento de sitios y mejora o ampliación de infraestructura en la disposición final

 Control de 186-213 mil toneladas anuales de RSU e incremento de la capacidad actual de recepción 
en un 18%

 Reducción en un 1.5% de residuos actualmente dispuestos en tiraderos clandestinos

 Incremento de cap. instalada para confinamientos de RPs de 0.4 a 1.5 millones de ton/año

Aprovechamiento material o térmico

Incremento de capacidad instalada para aprovechamiento de residuos orgánicos en al menos un 50% 
(pasar de 61 a 93 plantas). la generación de  biogas equivalente a 50 – 55 m3/tonelada de materia 
orgánica, hay  23 MT/año de este material

 Incremento del aprovechamiento de vidrio, cartón, metales y plásticos en 11% 

 Recuperación de entre 3,000 y 4,000 toneladas diarias de RSU (entre el 11 y el 15%) a través de 
Centros Integrales de Aprovechamiento y Reciclaje

 Recuperación de cerca de 303 mil toneladas anuales de residuos de manejo especial (de la 
construcción, electrónicos, lodos de PTAR´s)

 Aprovechar el potencial de generación de energía eléctrica a partir del biogas producido en plantas 
de Biodigestión.

Captura y aprovechamiento de GEI producidos

 Reducción del cerca de 9.4 millones de toneladas anuales de CO2eq (4 RS producen electricidad)

Sistema Nacional de Información de Residuos

Algunos avances en materia de residuos



 - 80’s: recolección y disposición; rellenos sanitarios

 90’s: Separación y recuperación de materiales (ciclo de vida: herramienta, no fin)

 90’s: Prevención y minimización de residuos

 00’s Manejo integral de los residuos

 2003 Ultimo relleno en Suiza

 2003, 2006; Ley General Prevención y Gestión Integral de Residuos  y Reglamento

 2007, Japón: Iniciativa de las 3 Rs a Kobe 2008

 2008, OCDE: Manejo sustentable de materiales

 2009, SEMARNAT: Programa Nacional de Residuos 2009 - 2012

 2010, UE: Eco - diseño y eficiencia de recursos y materiales

 2013, Mex, planes de manejo - RME
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Contexto Internacional de los Residuos



 Programas nacionales de manejo / gestión de residuos en varios países de la UE

• Inglaterra, Irlanda, España, Italia, Rusia

 Programas nacionales de manejo / gestión de residuos en varios países de AL

• México, Brasil, Colombia, 

 Programas nacionales de manejo / gestión sustentable de materiales en países de la UE

• Holanda, Suecia, Dinamarca, Bélgica

 Programas de manejo de residuos / segmentos de la cadena

• Alemania, Japón, Holanda, Suiza, Austria

 Iniciativas Globales de Metano, Coalición de Clima y Aire Limpio (ciudades y residuos)

 Estrategias nacionales de manejo de residuos impulsadas por el BID en AL

25

Programas de manejo de residuos



RSU generados 

por persona / 

año (kg)

RSU 

manejados por 

persona / año 

(kg)

Manejo de RSU (%)

Relleno 

sanitario
Incineración Reciclaje Compostaje

UE27 502 486 38 22 25 15

Alemania 583 583 0 38 45 17

Austria 591 591 1 30 30 40

Bélgica 466 434 1 37 40 22

Dinamarca 673 673 3 54 23 19

España 535 535 58 9 15 18

Francia 532 532 31 34 18 17

Grecia 457 457 82 0 17 1

Países Bajos 595 499 0 39 33 28

Reino Unido 521 518 49 12 25 14

Rumania 365 294 99 0 1 0

Suecia 465 460 1 49 36 14

Suiza 707 707 0 50 34 17

Turquía 407 343 99 0 0 1

México * 324 281 86 0 13 1

Fuente: EuroSTAT, abril, 2012; * México, para esta tabla, rellenos sanitarios y sitios controlados juntos

Estrategias de manejo de residuos
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Prioridades para el manejo de residuos
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…

Relleno sanitario

Bio-reactor

Eliminador de PCB

Biodigestor / granja porcícola

Incinerador

Nuevas tecnologías



Generación

Relleno Sanitario

(W2D)

Aprovechamiento de Residuos Orgánicos

Compostaje

FRACCIÓN ORGÁNICA

FRACCIÓN

INORGÁNICA

Rechazo

Valorización

Energía y 

Combustibles

W2E

Aprovechamiento

Térmico
Biodigestión

Recolección Separada

Reuso / Reciclaje

W2M / Mercado 

Ambiental

Planta de Selección

Modelo propuesto para la gestión integral de residuos



 Tratamiento de residuos orgánicos a través de 

fermentación con producción de biogás, agua potable y 

energía

 Tratamiento de residuos sólidos urbanos en planta con 

varias secciones (separación mecanizada, bio-

tratamiento, planta de gasificación y relleno sanitario 

seco)

 Tratamiento de residuos orgánicos  a través de procesos 

anaerobio o biodigestión (biodigestor – bioreactor para 

generación de biogás – combustible – energía)

 Gestión integral de residuos sólidos urbanos 

(recolección, separación, aprovechamiento material y 

térmico y disposición final)

 Waste to energy: Aprovechamiento energético de 

rechazos de RSU, el aprovechamiento térmico antes de su 

envío al relleno sanitario

 Waste to Energy : procesamiento de residuos mezclados 

a través de incineración

Nuevas tecnologías para México



Sistemas / centros de manejo integral de residuos



Aprovechamiento material / reciclaje

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=petstar&source=images&cd=&cad=rja&docid=9QlOpFxiZvuANM&tbnid=kJ2nOceDaNuZ_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.portalpolitico.tv/content/site/module/news/op/displaystory/story_id/45438/format/html/&ei=cDvOUeGeO4Tc8ATyhYDADQ&bvm=bv.48572450,d.eWU&psig=AFQjCNE5Vr7sY965Dj6aNrC-OURVFWPNbg&ust=1372556461469451
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=petstar&source=images&cd=&cad=rja&docid=9QlOpFxiZvuANM&tbnid=kJ2nOceDaNuZ_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.portalpolitico.tv/content/site/module/news/op/displaystory/story_id/45438/format/html/&ei=cDvOUeGeO4Tc8ATyhYDADQ&bvm=bv.48572450,d.eWU&psig=AFQjCNE5Vr7sY965Dj6aNrC-OURVFWPNbg&ust=1372556461469451
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=biosistemas+sustentables+nicolas+romero&source=images&cd=&cad=rja&docid=WGfvWLZ7shSyUM&tbnid=ppfXMIMbJyLUnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eluniversaledomex.mx/huixquilucan/nota28260.html&ei=JDzOUYP-K4Xm9ATZmYDgBA&psig=AFQjCNGCwNBPBnc6H1ZoOTTc54KJDijOkw&ust=1372556675732449
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=biosistemas+sustentables+nicolas+romero&source=images&cd=&cad=rja&docid=WGfvWLZ7shSyUM&tbnid=ppfXMIMbJyLUnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eluniversaledomex.mx/huixquilucan/nota28260.html&ei=JDzOUYP-K4Xm9ATZmYDgBA&psig=AFQjCNGCwNBPBnc6H1ZoOTTc54KJDijOkw&ust=1372556675732449
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=petstar&source=images&cd=&cad=rja&docid=h_oiS0J-nM96AM&tbnid=22qWMY2Lf7S-ZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.avaicg.com/petstar.shtml&ei=aZnRUY22E43A9QTxvYHQDw&bvm=bv.48572450,d.eWU&psig=AFQjCNGBP3-ZdRVV4xJtKiVFUBe-aSy8tg&ust=1372777162240235
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=petstar&source=images&cd=&cad=rja&docid=h_oiS0J-nM96AM&tbnid=22qWMY2Lf7S-ZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.avaicg.com/petstar.shtml&ei=aZnRUY22E43A9QTxvYHQDw&bvm=bv.48572450,d.eWU&psig=AFQjCNGBP3-ZdRVV4xJtKiVFUBe-aSy8tg&ust=1372777162240235


Aprovechamiento de orgánicos
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Aprovechamiento energético actual
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Aprovechamiento energético a futuro…
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Biodigestor / Bioreactor

Centro integral de manejo

 La alternativa tecnológica depende de condiciones económicas,  socio-políticas, 

disponibilidad y del proyecto de gestión de residuos:  reciclaje, composta,  energía, 

creación de empleos, integralidad

 Modelo tarifario ausente, requiere de replanteamiento de autoridades

 Organismos operadores, OPD, APP; inversionistas reportan falta de certidumbre en 

acuerdos con autoridades

 Modelos integrales son más propicios pero municipios del país no tienen recursos o no 

están dispuestos a trabajar con empresas privadas

 El marco normativo necesita diversificarse y ser más preciso para los nuevos desafíos

 Los profesionales del ramo necesitan más actualización en tendencias internacionales: del 

giro académico al giro tecnológico

Gestión de residuos hacia el futuro…



 Marco jurídico administrativo para prevención y manejo integral de los residuos

 LGPGIR, LGEEPA, LESust (leyes y reglamentos rebasados u obsoletos)

 Leyes y reglamentos estatales e instrumentos legales del ámbito municipal

 Normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, normas técnicas

 Programas para la prevención y gestión integral de los residuos

 Mayores accesos a recursos financieros: presupuestos fiscales; banca de 

desarrollo y banca privada, sector privado

 Mayor interés en desarrollo de mercados para los residuos (sólidos urbanos, de 

manejo especial, peligrosos, de la minería y la siderurgia, del petróleo)

 Agendas específicas o de importancia local, no estratégicas (bolsas de plástico, 

pilas, etc.), promovidas por opinión pública, OSC, legisladores

 Instrumentos económicos internacionales (MDL, NAMAs, Fondos de Carbono) 

permiten asociar proyectos de residuos y cambio climático (GEI, SLCF)

 Impulso a través de sugerencias de OCDE, BM, BID, 

Marco conceptual a futuro



• Además de asunto ambiental y de salud, tiene fuertes implicaciones 

económicas (reducción, reuso y reciclaje; conceptos asociados a valorización 

material y energética)

• Reconocimiento de pérdida de oportunidades económicas al disponer los 

residuos en un sitio de disposición final (aún si es un relleno sanitario);

• Apertura a la participación de los residuos como fuentes de energía (biodiesel, 

metano de rellenos sanitarios, metano de bio-digestores o insumo para generar 

energía calorífica a partir de su valoración térmica)

• Marco jurídico incompleto para aprovechamiento térmico

• Fortalecimiento del concepto del ciclo de vida de materiales para facilitar 

reincorporación en cadenas productivas

• Impulso a los planes de manejo para RME (residuos orgánicos, cartón y papel, 

vidrio, electrónicos, construcción y demolición, plásticos - PET y autos al final 

de su vida útil (ELVs)

• Financiamiento diversificado (público, privado)

• Responsabilidad compartida de productores y consumidores a responsabilidad 

extendida del productor

Gestión integral de residuos / áreas de oportunidad



Planeación y programación

 Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018

 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013 – 2018

 Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos  2014 –

2018

 PP U012 Gestión Integral de Residuos (RSU y RME)

Esquemas prioritarios

 Modelos regionales, metropolitanos o intermunicipales

 Conformación de organismos operadores de gestión integral de residuos

 Ideas innovadores, tecnologías que fomente aprovechamiento material y energético 

(gestión integral)

 Fomento a cambios en la gestión de residuos (separación en fuente, creación de 

empresas, mercados de reciclaje, campañas de sensibilización, etc.)

 Participación de los sectores privado y social en soluciones integrales 

Sustentabilidad de la inversión en infraestructura de manejo de residuos (desarrollo 

económico)

• Fomento al cobro de tarifas para asegurar la mejora continua de los sistemas

• Otros instrumentos económicos varios (derechos, impuestos, subsidios)

Lineamientos de política 2013 - 2018



66%
20%

6%
8%

relleno sanitario reciclaje

tiradero a cielo abierto aprovechamiento orgánico

o Mejoramiento del marco jurídico para:
o asegurar el manejo integral de los residuos,

o dar certeza jurídica a la inversión e 

o considerar RSU como fuentes de energía

o Creación / consolidación de sistemas 

regionales de gestión integral de residuos

o Separación básica de residuos en la fuente 

a nivel nacional

o Incremento de material para reciclaje 

proveniente de los residuos (al 20%)

o Aprovechamiento de biogás en 12 – 15 

rellenos

o Aprovechamiento de la fracción orgánica 

(biodigestores / generación de energía 

eléctrica); Cancún, Colima y Atlacomulco 

en proyecto

o Implementación de planes de manejo para 

RME

o Saneamiento / clausura de los SDF 

(asociados al PECC)

Qué esperar dela gestión integral de residuos



www.semarnat.gob.mx

César Rafael Chávez Ortiz

crchavez@semarnat.gob.mx

http://www.semarnat.gob.mx/

