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ANEXOS

Resumen Ejecutivo
El estado de Puebla se localiza en el Centro-Oriente del
territorio de México y cuenta con una superficie de
34, 290 km², en donde viven más de cinco millones de
personas, convirtiéndolo en el quinto más poblado del
país. Puebla está subdividida en 217 municipios, cabe
mencionar que por requerimientos de planeación y para
tener unidades homogéneas se dividió al estado en 7
regiones socioeconómicas, de acuerdo a las
características de cada municipio respecto a sus
actividades económicas, sociales y situación geográfica. El
28% de la población vive en localidades rurales y el 72%
en urbanas, concentrándose la población en la planicie del
Valle de Puebla.
El estado de Puebla, igual que el resto de los estados de
la República Mexicana enfrenta grandes problemas en
materia ambiental, siendo el sistema de gestión de
residuos sólidos urbanos (RSU), residuos de manejo
especial (RME), y residuos peligrosos (RP), uno
importante que repercute en la calidad de vida y salud de
la población, así como el deterioro del ambiente y el
impacto a los ecosistemas. Asimismo, el manejo
inadecuado de los residuos incrementa las emisiones de
gases de efecto invernadero, los cuales contribuyen al
cambio climático.

DIAGNÓSTICO
El estado de Puebla en el 2011, genera alrededor
de 1, 637,339 toneladas por año, lo cual representa el 4%
de los RSU generados nivel nacional. Del total de la
generación anual, de manera general, se observa que el
principal componente es materia orgánica, seguida por
plásticos y papel y cartón, entre los más sobresalientes
como se muestran en la Cuadro 1.
Cuadro 1 Composición de los RSU del estado de Puebla
Subproducto
Materia orgánica
Papel y cartón
Vidrio
Plástico
Metales
Otros

%
47
14
6
17
3
14

En cuanto a la composición química, se presenta dicha
composición para los RSU del estado de Puebla, en el que
se encuentra un alto contenido de humedad, que está
directamente relacionado con la presencia de la materia
orgánica, seguido por carbono, que se encuentra en
menor medida en la materia orgánica, pero que también
se encuentra considerablemente en los residuos
inorgánicos (ver Figura 1 ).
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Figura 1 Composición química RSU del estado de Puebla
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Resumen Ejecutivo

Se presentan datos de la relación carbono/nitrógeno,
importante para la toma de decisiones para el
tratamiento de la materia orgánica contenida en los
residuos. El valor obtenido (17.83) es un valor típico para
este tipo de residuos. También se obtuvieron valores
calculados, de poder calorífico, cuyo valor inferior es de
2,576.61 kcal/kg, para el estado; y de 2,488.46 kcal/kg
para la región Angelópolis, en donde existiría la
viabilidad, por la cantidad de RSU y RME que se generan,
de llevar a cabo tratamiento de tipo térmico.
Además de la información relativa a la generación y
composición de RSU, para determinar las estrategias a
implementar en el presente Programa, es necesario
conocer cómo funciona la operación del servicio de
limpia (recolección, transporte y disposición final) a nivel
estatal, comenzando por la cobertura del servicio a nivel
regional (ver Cuadro 2). Dicha cobertura se encuentra
directamente asociada a la concentración poblacional,
observando que es la Región Angelópolis la que cuenta
con mayor cobertura del servicio y la región con menor
cobertura es la Mixteca.
Cuadro 2 Cobertura por región del servicio de limpia
(recolección, transporte y disposición final)
Región
Sierra Norte
Sierra Nororiental
Valle Serdán
Angelópolis
Atlixco y Matamoros
Mixteca
Tehuacán y Sierra N.

Cubierto
44
79
79
94
81
41
55

Sin
cubrir
%
14
15
15
0
6
8
14

Pendiente
42
6
6
6
13
51
31

En relación a los RME, el Acuerdo por el que establece el
listado de los Residuos Clasificados que deberán ser
sujetos a Planes de Manejo, así como las características de
quienes los generan en el estado de Puebla, publicado el
viernes 6 de marzo de 2009 en el Periódico Oficial del
Gobierno Constitucional del Estado de Puebla, especifica
16 clasificaciones para este tipo de residuos, de los que se
presenta información sobre su generación, valorización y
disposición final. Lo anterior con base en los planes de
manejo autorizados por esta Secretaría, así como
estimaciones potenciales de generación, como es el caso
de los residuos en tiendas departamentales, en tiendas
especializadas, residuo de la construcción, residuos
hospitalarios, residuos por vehículos obsoletos, residuos
de aparatos de telefonía celular.
Por último, respecto a los RP y de acuerdo a la
SEMARNAT, se estima que 86.4% de los residuos
provienen de grandes generadores, y únicamente el 1%
por microgeneradores.
Una vez recopilada y analizada la información del
diagnostico de los tres tipo de residuos, se realizó análisis
FODA para diseñar la estrategia adecuada para la gestión
integral de residuos en el Estado.

Misión
Asegurar el derecho de todo ser vivo a un hábitat sano, a
través de la preservación y restauración de los recursos
naturales, la regulación y el fomento de las actividades
humana y la planeación de los asentamientos humanos,
de forma tal que no comprometan la viabilidad de las
generaciones futuras.

Visión
Posicionar a Puebla, como uno de los estados líderes
en la gestión integral de los residuos bajo los principios
de sustentabilidad, eficiencia y rentabilidad.
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Para lograr la cobertura del servicio de limpia, el estado de
Puebla cuenta con 24 relleno sanitarios, los cuales
representan un enorme esfuerzo por reducir la cantidad
de tiraderos a cielo abierto, aunque requieren de
equipamiento y una correcta operación para cumplir con
las estipulaciones de la NOM-083-SEMARNAT-2003. En
cuanto al servicio de transferencia de los residuos, se
cuenta con 13 estaciones de las cuales sólo 4 se
encuentran en operación. También se cuenta con 5

centros de acopio cuyo índice de eficiencia se considera
inferior a lo que sería su potencial.

Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT)

Objetivo
Prevenir los riesgos a la salud de la población y el
entorno ambiental, a través del manejo adecuado de los
residuos, propiciando la satisfacción de las demandas
sociales en ésta materia, el mejoramiento de la calidad
de vida de la población y la protección del ambiente,
considerando el uso óptimo de los recursos disponibles,
de tal forma que se asegure el desarrollo sustentable y el
impulso del desarrollo económico entre las regiones que
conforman la entidad federativa.

Por último se determina los principales mecanismo de
monitoreo del Programa, las cuales se establecerán de
manera específica de acuerdo a los objetivos establecidos
y a la participación de los sectores involucrados. Además se
presentan los principales indicadores de los avances del
Programa, los cuales permitirán ir realizando los ajustes
necesarios a éste, para el cumplimiento de los objetivos.

Una vez definidas las directrices de actuación del
Programa, se establecen los lineamientos estratégicos en
un horizonte de planeación al año 2017 y son:


Desarrollo institucional



Prevención y minimización de la generación



Análisis de ciclo de vida



Manejo integral



Aprovechamiento y valorización



Tratamiento



Disposición final



Difusión, educación y capacitación



Regulación jurídica



Cambio climático y biodiversidad



Participación social y derechos humanos



Equidad de género y sustentabilidad

En relación a los costos para la ejecución del Programa,
como establece el Programa Nacional para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos 2009-2012, la solución a
los problemas ambientales originados por los residuos
requiere un conjunto de acciones de los tres órdenes de
gobierno y en distintos ámbitos, mientras que poner en
marcha las medidas necesarias requiere recursos
financieros de distintas fuentes de financiamiento, además
de las inversiones directas de la administración pública.
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Existen diversos mecanismos de financiamiento para
cubrir los costos requeridos del Programa y de manera
general se presentan los instrumentos a los que se podría
recurrir para solicitar dichos créditos, entre los que se
encuentra el Fondo Nacional de Infraestructura, el Fondo
Metropolitano, el Programa Hábitat, Recursos privados,
Cobro forma al servicio de limpia, entre otros.

INTRODUCCIÓN

Un rasgo considerable para la toma de decisiones en el
presente documento, es el relieve del estado, el cual es
sumamente accidentado.
El estado de Puebla, igual que el resto de los estados de
la República Mexicana enfrenta grandes problemas en
materia ambiental, siendo el sistema de gestión de
residuos sólidos urbanos (RSU), residuos de manejo
especial (RME), y residuos peligrosos (RP), un problema
importante que repercute en la calidad de vida y salud de
la población, así como el deterioro del ambiente y el
impacto a los ecosistemas. Asimismo, el manejo
inadecuado de los residuos incrementa las emisiones de
gases de efecto invernadero, los cuales contribuyen al
cambio climático.
Ante la necesidad de resolver la problemática asociada
con los residuos y con la finalidad de dar cumplimiento a
la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de
Residuos (LGPGIR), que en el artículo 9 y 26, así como en
el Artículo 17 de la Ley de Prevención y Gestión Integral
de los Residuos Sólidos y de Manejo Especial para el
estado de Puebla (LPGIRSUME), el gobierno del estado
de Puebla, encargó a la Universidad del Desarrollo del
Estado de Puebla (UNIDES)
la
elaboración del
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS PARA EL ESTADO DE PUEBLA 2011-2017.
La política ambiental a nivel nacional en materia de
residuos está basada en los principios de reducción,
valorización y responsabilidad compartida, así como en la
prevención y gestión integral que incluye entre otros

puntos: finanzas sanas, para lograr un servicio
sustentable; educación ambiental para integrar la
participación de la sociedad; comunicación social
adecuada para conocer los beneficios de esta gestión; un
marco legal que permita desarrollar un Estado con más
solvencia y orden jurídico.
El Programa de Prevención y Gestión de Integral de
Residuos para el Estado de Puebla 2011-2017, está
elaborado con base en los principios rectores de política
nacional en materia de residuos, estipulados en el Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el Plan Sectorial de
Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012 y en el
Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral
de Residuos 2009-2012, los principios son los siguientes:
a) Principio de autosuficiencia
Se debe generar y contar con los recursos financieros,
económicos, de infraestructura y organizativos
(intermunicipal o regional), así como con los esquemas,
las capacidades y el equipamiento necesarios para
asegurar que los residuos que se generen en el estado, se
manejen de una manera ambientalmente adecuada,
técnicamente factible, económicamente viable y
socialmente aceptable.
b) Principio de desarrollo sustentable
Establece que el objetivo fundamental de cualquier
estrategia de manejo de residuos debe ser a través de un
proceso evaluable mediante criterios e indicadores de
carácter ambiental, económico y social, que tienda a
mejorar la calidad de vida y la productividad de las
personas, que se funda en medidas apropiadas de
conservación del equilibrio ecológico, protección del
ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de
manera que no se comprometa la satisfacción de las
necesidades de las generaciones futuras, mejorando la
calidad de vida de la población y principalmente de las
personas que trabajan en la recolección y manejo de
residuos.
c) Principio de prevención y minimización
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El estado de Puebla se localiza en el Centro-Oriente del
territorio de México y cuenta con una superficie de
34, 290 km², en la cual viven más de cinco millones de
personas, convirtiendo al estado en el quinto más
poblado del país. Puebla está subdividida en 217
municipios, cabe mencionar que por requerimientos de
planeación y para tener unidades más homogéneas se
dividió al estado en 7 regiones socioeconómicas, de
acuerdo a las características de cada municipio en cuanto
a sus actividades económicas, sociales y situación
geográfica. El 28% de la población vive en localidades
rurales y el 72% en urbanas, concentrándose la población
en la planicie del Valle de Puebla.
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productos y procesos), que permitan prevenir y
disminuir, hasta niveles económicos y técnicamente
factibles, la generación de residuos tanto en cantidad
como en su potencial de causar contaminación al
ambiente o afectaciones negativas a la salud humana.
Asimismo, implica el desarrollo de acciones enfocadas a
reducir la cantidad de residuos enviados a disposición
final.
d) Principio de aprovechamiento y valorización
Implica el desarrollo de acciones que fomenten la
creación de infraestructura para el reuso, reciclaje y
aprovechamiento material o energético de los materiales
contenidos en los residuos, con la participación
coordinada de los tres órdenes de gobierno y los diversos
sectores involucrados en la generación y manejo de
residuos, haciendo participar al sector privado para su
involucramiento en las inversiones y operación de los
sistemas integrales, así como con la sociedad en su
conjunto para el efectivo aprovechamiento y valorización
de los residuos.
e) Principio de manejo seguro y ambientalmente
adecuado
Requiere que el manejo de los residuos se realice con un
enfoque multimedios, que observe criterios para impedir
la transferencia de contaminantes de un medio a otro,
suelo, subsuelo, cuerpos superficiales de agua, mantos
freáticos, acuíferos y a la atmósfera.
f) Principio de comunicación, educación y capacitación
Implica el desarrollo de acciones para fomentar el
conocimiento, sensibilización y concientización de la
sociedad, en la problemática del manejo de los residuos,
el significado del cambio en el comportamiento de la
sociedad, la promoción para la formación de
especialistas e investigadores en la materia, que
impulsen la formación de una cultura de minimización en
la generación, separación en la fuente, aprovechamiento,
tratamiento y disposición final para contribuir con la
gestión integral de los residuos.
g) Principio de información

h) Principio de participación social
Demanda asegurar que al diseñar, instrumentar,
ejecutar, evaluar y vigilar los sistemas de gestión integral
de residuos, los tres órdenes de gobierno, promuevan la
participación corresponsable e informada de la sociedad
(sector empresarial, Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC), instituciones de educación superior y grupos de
mujeres, jóvenes e indígenas).
i) Principio de responsabilidad compartida
Plantea como parte fundamental el reconocimiento de la
responsabilidad y la participación corresponsable pero
diferenciada de todos los miembros de la sociedad
(sector empresarial, OSC, instituciones de educación
superior y grupos de mujeres, jóvenes e indígenas) y del
gobierno, en la gestión integral de los residuos.
j) Principio de quien contamina paga
Establece que cada persona física o moral es responsable
de las consecuencias de sus acciones sobre el ambiente y
de los impactos que estas conllevan. También será
responsable de los costos derivados por los impactos
ambientales que se ocasionen, la caracterización y la
restauración de los sitios que han sido impactados y no
puede ni debe transferir esta responsabilidad a otros
miembros de la sociedad o a generaciones futuras.
k) Principio de desarrollo tecnológico
Sugiere el fomento en el uso, aplicación o desarrollo de
tecnologías que permita contar con procesos de
producción limpia que privilegie la prevención y
minimización de la generación de residuos en industrias,
servicios, comercios y en zonas habitacionales para el
aprovechamiento de los materiales valorizables, o el
tratamiento aplicable para reducir la disposición final y
adecuada de los residuos.
l) Principio de armonización de las políticas
Sugiere la congruencia de las políticas ambientales entre
los órdenes y sectores gubernamentales y los
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Plantea la sistematización, análisis, intercambio intra e
interinstitucional y difusión de información sobre la
generación, composición, aprovechamiento, tratamiento
y disposición final de residuos, así como la información

correspondiente a programas y acciones que se realicen
en la materia. Por otro lado debe garantizar la rendición
de cuentas y el libre acceso de los ciudadanos a la
información para la consulta de todos los sectores de la
sociedad.

Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT)

A falta de certeza científica sobre los efectos que pueda
ocasionar alguna actividad, sustancia o producto,
deberán tomarse las acciones y medidas necesarias para
evitar que aquellos materiales contenidos en los residuos
entren en contacto con el ambiente.
El Programa de Prevención y Gestión Integral de
Residuos Sólidos para el Estado de Puebla 2011-2017, se
constituye de la siguiente manera:
El capítulo 1 corresponde a los antecedentes, donde se
aborda el marco teórico de acuerdo a la normatividad
vigente en la materia, los principales riesgos en sus
diferentes ámbitos que implican el manejo inadecuado
de los residuos, los principales aspectos económicos,
sociales, culturales de la entidad federativa como un
primer acercamiento a las características propias, sin
dejar a un lado los principales aspectos geográficos que
son de gran influencia en la toma de decisiones para la
gestión integral de los residuos.
Parte esencial del Programa es el marco jurídico que
fundamenta el cumplimiento de la política nacional e
internacional en materia de gestión de residuos. El marco
jurídico está conformado por la legislación nacional,
estatal y acuerdos internacionales
Una vez definido el marco jurídico se presentan
experiencias de casos de éxito en otros estados de la
república, y de algunos municipios del estado de Puebla,
que sirven como antecedente de acciones para mejorar
la situación del manejo de los residuos.
Por último se hace una vinculación con los instrumentos
estatales de planeación, partiendo del Plan Estatal de
Desarrollo del Estado de Puebla 2011- 2017
y
enfatizando en el Programa Sectorial de Medio
Ambiente y Desarrollo Urano 2011-2017.
El capítulo 2 presenta un diagnóstico básico de los tres
tipos de residuos: sólidos urbanos, de manejo especial y
peligrosos.
En el caso de los RSU, el diagnóstico se conforma de
información regional que parte de estudios de
caracterización y composición física y química realizados
en el interior del estado, la proyección de la generación
de RSU regional y estatal.

En relación a los RME, el Acuerdo por el que establece el
listado de los Residuos Clasificados que deberán ser
sujetos a Planes de Manejo, así como las características
de quienes los generan en el estado de Puebla, publicado
el viernes 6 de marzo de 2009 en el Periódico Oficial del
Gobierno Constitucional del Estado de Puebla, especifica
1 6 clasificaciones para este tipo de residuos, de los que se
presenta información sobre generación, valorización y
disposición final. Lo anterior con base en los planes de
manejo autorizados por esta Secretaría, así como
estimaciones potenciales de generación, como es el caso
de los residuos en tiendas departamentales, en tiendas
especializadas, residuo de la construcción, residuos
hospitalarios, residuos por vehículos obsoletos, residuos
de aparatos de telefonía celular.
Después del diagnóstico de los RME, se presenta la
información de los RP, comenzando por las
generalidades del tema, así como la metodología para el
cálculo de la generación y las fuentes de información,
realzando las variabilidad de ésta, obteniendo datos de la
combinación de base de datos y considerando factores de
generación utilizado en el Inventario Nacional de
Generación de Residuos Peligrosos, mostrando que la mayor
generación de RP se concentra en unas cuantas empresas
que se encuentran en la categoría de grandes generadores,
por lo que su control corresponde a la SEMARNAT.
Por último, se presenta el análisis FODA como una
manera de sintetizar, realzar e identificar los aspectos más
relevantes encontrados en el diagnóstico, así como aquellos
puntos clave para enmarcar la política del Programa.
En el capítulo 3, basado en el diagnóstico básico, el análisis
FODA, la alineación a la política nacional y estatal y
considerando los principios rectores de la política, descritos
en el Programa Nacional para la Prevención y Gestión
Integral de Residuos 2009-2012, se presenta la política
para el manejo de los residuos del presente proyecto, en el
cual se define la misión, visión y objetivo del Programa;
también se definen las directrices de actuación, los
mecanismos de toma de decisiones y las prioridades en la
implementación del Programa.
Una vez definida la política en la que se enmarca el
Programa, en el capítulo 4 se definen las líneas
estratégicas, que son: Desarrollo Institucional, Prevención
y Minimización de la Generación, Manejo Integral,
Aprovechamiento
y
Valorización,
Tratamiento,

Programa de Prevención y Gestión Integral de Residuos para el Estado de Puebla 2011-2017
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m) Principio precautorio

Asimismo, información del manejo de RSU en el estado de
Puebla, donde se aborda la cobertura del servicio y
eficiencia operativa de
la infraestructura y del
equipamiento.
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instrumentos de aplicación de las políticas, con los de
planeación de la gestión integral de los residuos.

Introducción
Disposición Final, Difusión, Educación y Capacitación,
Regulación Jurídica, Cambio Climático y Biodiversidad,
Participación Social y Derechos Humanos y por último,
Equidad de Género y Sustentabilidad; cada línea
estratégica está dividida en subprogramas, de los cuales
se desarrollan los objetivos particulares, actores
involucrados, así como beneficios y las principales
acciones a realizar para alcanzar dichos objetivos. Cada
línea estratégica presenta su cronograma para
calendarizar el cumplimiento de los objetivos.
Finalmente, en el capítulo 5 presenta los principales
mecanismos de monitoreo y evaluación del Programa, a
fin de encontrar los elementos que permitan dar
seguimiento a la implementación del Programa, de
manera flexible a fin de poder realizar modificaciones
pertinentes que sugieran una mejora para el programa;
también se describen los principales indicadores que
permitirán medir los diferentes grados de avance en los
diferentes rubros de la gestión integral de RSU y RME con
la implementación del Programa. Además se numeran
los principales resultados esperados, de acuerdo con la
implementación de las acciones descritas en cada
subprograma.

Página

10

Con la publicación del presente Programa, el gobierno
estatal contribuirá a mejorar la calidad de vida de los
poblanos, mediante la gestión integral de los residuos.

Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT)
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1. ANTECEDENTES
1.1

MARCO TEÓRICO

f) Residuos de tiendas departamentales o centros
comerciales.

Los residuos son aquellos materiales cuyo poseedor
desecha y que se encuentran en estado sólido,
semisólido, líquidos o gases contenidos en recipientes, y
que son susceptibles de recibir tratamiento o disposición
final de conformidad con lo que establece la LGPGIR.

g) Residuos de la construcción, mantenimiento y
demolición.
h) Residuos tecnológicos provenientes de la
industria de la informática, electrónica,
vehículos automotores y;

Los residuos se clasifican en:



Residuos Sólidos Urbanos (RSU), conocidos como
“basura”; según la LGPGIR son “los generados en las
casas habitación, que resultan de la eliminación de
los materiales que utilizan en sus actividades
domésticas, de los productos que consumen y de
sus envases, embalajes o empaques; los residuos
que provienen de cualquier otra actividad dentro de
establecimientos o en la vía pública que genere
residuos con características domiciliarías, y los
resultantes de la limpieza de las vías y lugares
públicos, siempre que no sean considerados por la
LGPGIR como residuos de otra índole”. Su manejo
es responsabilidad de los municipios.

 Residuos de Manejo Especial (RME), “son aquellos
generados en los procesos productivos, que no
reúnen las características para ser considerados
como RP o como RSU, o que son producidos por
grandes generadores de RSU (mayor a 10 ton al
año). Estos se clasifican en:

i) Otros que determine la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
De acuerdo a la LGPGIR, la autorización de los sistemas
de gestión de los RME está a cargo de las entidades
federativas.

 Residuos Peligrosos (RP), son aquellos que poseen
alguna característica de corrosividad, reactividad,
explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que
contengan agentes infecciosos. De acuerdo a la
legislación ambiental vigente, su manejo es
principalmente responsabilidad de la federación.
Estos tres tipos de residuos pueden ser contaminantes y
requieren de una gestión integral para prevenir y evitar
impactos a la salud, al ambiente, a la economía y a la
sociedad del estado de Puebla.

a) Residuos de las rocas o de los productos de su
descomposición.
b) Residuos de servicios de salud, con excepción de
lo biológico infecciosos.
c) Residuos generados por las actividades
pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales,
avícolas, ganaderas incluyendo los residuos de
insumos.
d) Residuos de los servicios de transporte,
generados en puertos, aeropuertos, terminales
ferroviarias y portuarias así como en las
aduanas.

Página
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e) Lodos provenientes del tratamiento de agua
residual.

Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT)

Antecedentes

1.2

RIESGOS A LA SALUD, A LOS ECOSISTEMAS Y A LOS CENTROS DE
POBLACIÓN POR MANEJO INADECUADO DE RESIDUOS

El manejo inadecuado de los RSU, RME y RP, está
asociado a impactos ambientales, así como a aspectos
económicos y sociales.
Las vías de transferencia de contaminantes por residuos
se resumen en la Figura 1-1. La importancia relativa de
cada vía depende no sólo de las propiedades físicas o
químicas, también de las características del depósito de
residuos como de la geología.

Por otra parte, los riesgos indirectos asociados a los RSU
y RME son la proliferación de vectores, portadores de
microorganismos o sustancias que pueden trasmitir
enfermedades a la población. Dentro de los vectores más
conocidos se tiene moscas, mosquitos, ratas y
cucarachas que además de alimento encuentran en
éstos, un ambiente favorable para su reproducción,
propiciando la transmisión de enfermedades, que
pueden ser desde simples diarreas hasta severos cuadros
de tifoidea u otras enfermedades.
Respecto a los RP, existe actualmente abundante
información y experiencia a nivel mundial de los efectos
producidos por los residuos peligrosos, debido a
descargas incontroladas, accidentes y por un inadecuado
manejo de los mismos, con secuelas severas.

Figura 1-1 Vías de Transferencia de Residuos
A continuación se presentan los principales riesgos
asociados al manejo inadecuado de los residuos.

1.2.1 Riesgos a la salud
Los RSU y RME como causa directa de enfermedades no
está bien determinada; sin embargo si se puede atribuir
la transmisión de algunas enfermedades, principalmente
por vías indirectas.

El derrame de RP al ambiente puede resultar en
exposiciones de largo plazo para la población, causando
efectos adversos a la salud por envenenamiento. Los
siguientes ejemplos son ilustrativos:

Los riesgos directos a la salud son ocasionados por el
contacto directo con los residuos sólidos, los cuales
pueden contener heces de origen humano (pañales
desechables, papel sanitario) o de origen animal e incluso
sustancias peligrosas.

En nuestro país se han presentado diversas contingencias
debido a accidentes, como el caso de la fuga de sulfuro
de hidrógeno ocurrida en Poza Rica, Veracruz en el año;
los casos de hidroarsenicismo en la Comarca Lagunera; el
episodio conocido como “El Chocolatazo”, debido a la
disposición clandestina de residuos reactivos en un
predio baldío en Tlalnepantla (Estado de México), donde
varios niños sufrieron severas quemaduras en sus
piernas.

Las personas más expuestas al contacto este tipo de
residuos son los recolectores, debido a la manipulación
de recipientes inadecuados utilizados para el
almacenamiento, aunado a la falta de uniformes y
equipo de seguridad. Los recolectores son más
propensos a enfermedades gastro-intestinales de origen
parasitario, bacteriano y/o viral que el resto de la
población.

El episodio más conocido en México, ocurrió en Lechería,
municipio de Tultitlán (estado de México), donde la
empresa Cromatos de México dispuso durante varios
años sus residuos de cromo a cielo abierto,
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La mezcla de residuos que contienen compuestos
incompatibles puede causar explosiones e incendios. El
contacto con ácidos fuertes o álcalis pueden causar
corrosión y daños en la piel así como severos daños en
las córneas. La absorción de ciertos plaguicidas puede
causar envenenamiento agudo. Los envases y
contenedores de materiales peligrosos pueden resultar
en severos accidentes de envenenamiento si se dejan sin
cuidado en sitios de disposición final no controlados, así
como rellenos sanitarios. En los países en desarrollo, una
de las mayores causas de mortalidad en niños de 1 a 10
años, es por envenenamiento accidental.

Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT)

Se realizado estudios en población residente en las
proximidades de plantas de refinación de metales en San
Luis Potosí y en Torreón Coahuila, encontrando niveles
elevados de plomo y otros metales tóxicos en sangre.

1.2.2 Riesgos a los ecosistemas
El deterioro mayor de los ecosistemas obedece a la
disposición inadecuada de los RSU y RME en tiraderos a
cielo abierto, generando contaminación de agua, suelo y
aire; cuyos efectos finalmente repercuten en la salud de
la población.

1.2.2.1 Contaminación del suelo y agua
Tomando en consideración que en la mayoría de los
casos los tiraderos a cielo abierto carecen de una
material de cobertura (tierra), suele presentarse, por
consiguiente, un medio altamente permeable que
permite la fácil entrada del agua de lluvia a los estratos
de residuos que se encuentran en el interior del sitio,
provocando con ello la saturación del medio y la
percolación hacia el fondo; causando a la vez, en este
trayecto la disolución de sustancias y la suspensión de
partículas contenidas en los RSU y RME.
Simultáneamente, existen otras sustancias que son
solubles al agua y generadas como producto de los
procesos de descomposición biológica de la materia
orgánica incluida en los RSU y RME, produciendo
finalmente un líquido con alto contenido de metales
pesados, altamente contaminante conocido como
lixiviado.
Los lixiviados pueden migrar hacia las aguas subterráneas
o superficiales, lo que está en función de las condiciones
topográficas y geohidrológicas del sitio, generando de
esta forma la degradación de la calidad de agua, y
poniendo en peligro la salud de la población cuando es
utilizada como fuente de abastecimiento de agua
potable, uso recreativo o agropecuario. Otro riesgo es la
bioacumulación de sustancias contenidas en los
lixiviados, como es el caso de los metales pesados
(plomo, cadmio, etc.) en peces o cualquier otro
organismo de consumo humano.

Las condiciones aeróbicas de las aguas superficiales,
pueden facilitar la degradación biológica y química de los
compuestos orgánicos, mientras que la volatilización será
más pronunciada en aguas superficiales que en aguas
subterráneas. Existe preocupación acerca de la posible
bioacumulación y toxicidad de algunos residuos en bajas
concentraciones en los seres de la biota acuática.

1.2.2.2 Contaminación del aire
La disposición de los RSU y RME en tiraderos a cielo
abierto, origina graves problemas a la atmósfera, así
como olores desagradables y problemas a la salud de la
población circundante. El origen de las emisiones se debe
a incendios quema residuos, emisión y/o combustión de
biogás, además de suspensión y transporte de partículas.
Incendios
Los diversos materiales combustibles depositados en los
tiraderos a cielo abierto ocasionan incendios, por
factores naturales o inducidos.
Dentro de los primeros, se cuentan diferentes causas que
carecen de respaldos técnicos, tales como:

 El efecto de lupa que pueden provocar los vidrios o
cristales, durante días calurosos, sobre materiales
como: cartón y papel.

 La presencia de sustancias o materiales de origen
industrial que llegan a entrar en combustión, bajo
ciertas condiciones de temperatura y humedad.
Y en los segundos, los incendios de los tiraderos a cielo
abierto provocados conscientemente por los individuos
que están involucrados con las actividades realizadas en
dichos lugares. Dentro de las situaciones más comunes
que originan incendios se tienen:

 La quema de los residuos de manera intencional en
tiraderos a cielo abierto, con la finalidad de
aumentar la vida útil del sitio y/o controlar de
forma errónea la proliferación de fauna nociva.

 La quema de materiales que contienen metales con
algún valor comercial, tales como llantas o cables
eléctricos, por parte de los pepenadores.

 La práctica de fogatas por el personal que opera el
sitio, para diversos fines.
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Los cuerpos de aguas superficiales cercanos a los sitios
de disposición final no controlados de RP se ven
directamente impactados por el vertimiento de éstos.

También las aguas subterráneas contaminadas pueden
ser fuente de transferencia a las aguas superficiales.

19

contaminando el acuífero subterráneo, el suelo y el aire,
impactando en la salud de las personas que viven o
trabajan en la zona y al ecosistema circundante.
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 La combustión incontrolada del biogás existente en
los sitios de disposición final.
Biogás
La descomposición de la materia orgánica contenida en
los residuos produce biogás, el cual está constituido por
bióxido de carbono y metano, así como por ácido
sulfhídrico y elementos orgánicos a nivel traza. Los
elementos traza, integrados en el biogás, son los
responsables de los olores desagradables que
caracterizan a los tiraderos a cielo abierto, además de ser
elementos que causan daños potenciales a la salud,
cuando el hombre se expone a éstos por tiempo
prolongado (inhalación).
Los mecanismos de transporte del biogás hacia la
población colindante, se dan básicamente a través del
viento y suelo, en éste último es posible por medio de
una migración horizontal, estimulada por las condiciones
permeables del mismo.
Con relación a los efectos sobre el ambiente, se tiene
que los componentes del biogás contribuyen al
incremento de los siguientes problemas:

 Al deterioro de la capa de ozono que cubre a la
Tierra.

 Al efecto invernadero.
 A la lluvia ácida, propiciada por la presencia de
ácido sulfhídrico.
Olores
Otro efecto importante que contribuye al impacto en el
aire y causa molestias a la población, es la generación de
olores, los cuales son por:

efectos causados por los contaminantes aéreos en
espacios cerrados, en especial por la gran cantidad de
tiempo que el ser humano está en estos lugares, como
en la industria, en talleres e inclusive en el hogar.

1.2.3 Riesgos a los centros de población
Los riesgos a las centros de población, radica en que
estos se encuentren muy cerca de un sitio de disposición
final inadecuado o que por deficiencias en la recolección
de residuos sólidos, se genere la aparición de tiraderos
clandestinos en diferentes puntos muy cercanos a la
población, con los consecuentes riesgos a la salud
enunciados en párrafos anteriores.
La dispersión de residuos por efecto del viento también
es un mecanismo de transferencia de contaminantes,
afectando a la gente a través de la inhalación. Ciertos
residuos como las bolsas de plástico o los envases de
unicel, son especialmente susceptibles de ser
dispersados por el viento, provocando la obstrucción del
sistema de drenaje y/o alcantarillado, lo cual se vuelve
crítico en temporadas de lluvia por los problemas de
inundación que en ocasiones resultan ser severos para
los centros de población.
La dispersión de suelos, especialmente los contaminados
también puede impactar la calidad del aire de los centros
de población.
La vegetación que crece en lugares cercanos a los sitios
de disposición de residuos peligrosos, absorberán
productos químicos por medio de las raíces y podrán
transportarlos a las partes superiores de la planta. La
vegetación cercana a los sitios de disposición final de
residuos puede presentar absorción de contaminantes
en tallos, hojas y troncos, generando acumulación de
estos en el tejido, impactando la cadena trófica.

 Descomposición de la materia orgánica contenida
en los residuos.

 Animales en estado de descomposición.
 Afloramiento y acumulación de lixiviados.

CAMBIO CLIMÁTICO

De acuerdo al Programa Especial de Cambio Climático
2009-2012, México ocupa el lugar número 13 a nivel
mundial por su emisiones de GEI, representando el 1.6%
del total de dichas emisiones. De estas emisiones, en
México, el 14% provienen de los RSU y las aguas
residuales, en esta categoría, es considerablemente
mayor la aportación de emisiones, ya que a nivel
mundial, las el porcentaje de emisiones por RSU y aguas
residuales es de 3.6%.
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La contaminación atmosférica principalmente causa
problemas en los pulmones y vías respiratorias, aunque
también se pueden producir daños a otros órganos del
cuerpo humano. A pesar de que el famoso “smog” puede
causar grandes trastornos, así como también la posible
contaminación por elementos químicos (pesticidas, cloro
gaseoso, amoniaco, etc.), es de mayor preocupación los

1.3

Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT)

Fuente: Responsabilidad Ciudadana Respecto de la Emisión de GEI Asociada al Manejo de Residuos, Cristina Cortinas de Nava.

Figura 1-2 Aportación de emisiones de GEI en México
Ante esta perspectiva, en materia de RSU se reconoce
que la oportunidad para mitigar la emisión de GEI se
encuentra en los sitios de disposición final y para lograrlo
se propone dos objetivos específicos, en apego a la Ley
General de Cambio Climático:

 Lograr el manejo integral de los residuos mediante
la aplicación de los instrumentos de planeación,
particularmente refiriéndose al Programa Nacional
para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos, y a la elaboración de programas estatales
para los RSU y RME, así como de programas
municipales para el manejo de RSU.

el 5.2% y que los tiraderos a cielo abierto contribuyeron
1
con el 28.1% .
Ante este panorama, se considera que existe la
posibilidad de lograr la conversión completa del metano
a CO2, a través, en primera instancia, de la regularización
y cumplimiento normativo de los sitios de disposición
final, que a su vez permitirá la captura y quema
controlada del metano para oxidarlo a CO2, esperando
que las emisiones se vean reducidas en un horizonte de
20 años de 6,312 Gg de CO2 eq, a 92.97 Gg de CO2.

 Evitar emisiones no controladas de metano en los
sitios de disposición final de RSU y RME, mediante
combustión
controlada
o
aprovechamiento
energético, elaborando programas para mitigar o
eliminar las emisiones de GEI en rellenos sanitarios.

1
1

SMRN, 2010, pp. 292.
Ibidem
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En el estado de Puebla, la contribución de CO2
proveniente de la disposición de RSU y RME, aporta
6,312 Gg CO2 eq, representando el 23% del total de las
emisiones de GEI en el estado. Del total de las emisiones
provenientes de los sitios de disposición final de
residuos, se considera que para el año 2005, 14 rellenos
sanitarios contribuyeron con el 66% de las emisiones,
que sólo existía un sitio controlado el cual contribuyó con
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1.4

ASPECTOS ECONÓMICOS

El estado de Puebla se divide 217 municipios; sin
embargo, por necesidades de planeación y por ser
unidades más homogéneas se dividió el estado en 7
regiones socioeconómicas (ver Figura 1-3) de acuerdo a
las características de cada municipio en cuanto a sus
actividades económicas, sociales y situación geográfica.

Los principales aspectos que reflejan el desarrollo
económico del estado son: Producto Interno Bruto (PIB),
empleo, distribución de ingreso, inflación, exportaciones
e importaciones y finalmente la inversión extranjera
directa.
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Figura 1-3 Regiones socioeconómicas del estado de Puebla
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1.4.1 Producto Interno Bruto (PIB)
El PIB es el valor final de todos los bienes y servicios
producidos dentro de un país en un tiempo determinado.
El PIB está íntimamente relacionado con la Paridad del
Poder Adquisitivo (PPA) de una nación. De acuerdo con el
análisis realizado en la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE), existe una relación
entre el aumento en el PIB, la capacidad de gasto de la
población y la variación en el volumen de generación de
los residuos.
En el año 2009 la economía en México presentó una
caída del 6.5% del PIB. En el caso de Puebla el desplome
fue de 9.4%, colocando al estado en la cuarta entidad
con un mayor retroceso a nivel nacional.
En los últimos años el estado de Puebla ha formado parte
de las 10 entidades federativas que generaron más del
60% del PIB nacional. En el 2010, Puebla representó el
3.4% de la economía nacional con 423 mil 878 millones
de pesos, colocando al estado en el noveno lugar, sólo

después del Distrito Federal (17.3%), Estado de México
(9.4%), Nuevo León (7.5%), Jalisco (6.3%), Campeche
(5.2%), Veracruz (4.7%), Guanajuato (3.9%), y Tabasco
(3.7%), que juntos aportaron el 61.4% del PIB Nacional.
Sin embargo, el PIB per cápita de Puebla en el año 2010
fue de 79 mil 136 pesos, estando 32% abajo del mismo
indicador a nivel nacional, el cual es de 116 mil 346
2
pesos, ubicando al estado en el lugar 24 a nivel nacional.
Respecto a la participación de los grandes sectores en la
actividad estatal, es de importancia el sector de las
3
manufacturas con 26.64% del PIB estatal. En la Figura
1-4 se presenta la participación de los sectores
económicos en el PIB de Puebla durante el 2010.

2

INEGI, Perspectiva Estadística Puebla, Diciembre 2011

3

INEGI, Sistema Nacional de Cuentas Nacionales de México. Producto
Interno Bruto por Entidad Federativa, 2006-2010.

Nota: Incluye servicios de intermediación financiera (-) 1.02
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Figura 1-4 PIB en valores básicos por actividad económica
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1.4.2 Empleo
De acuerdo a los datos reportados por la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo, en el cuarto trimestre
del 2011 existían en Puebla 5, 867,101 habitantes de los
cuales el 71.1% se encontraba en edad de trabajar (14
años o más), de éstos el 62% es Población
Económicamente Activa (PEA) y el 38% Población
Económicamente Inactiva (PEI).

Del total de la PEA el 95.7% estuvo ocupada, es decir,
realizaron o tuvieron una actividad económica, de éstas
el 57.1% eran trabajadores asalariados, el 24.9%
trabajadores por cuenta propia, el 4.3% empleadores y
13.7% restante eran trabajadores sin pago.
En la Figura 1-5 se presenta la ocupación por rama de
actividad económica y en la Figura 1-6 la ocupación por
grupo de edad.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2011, INEGI.

Figura 1-5 Ocupados por rama de actividad económica

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2011, INEGI.
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Figura 1-6 Ocupados por grupo de edad
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1.4.3 Distribución de ingreso
El indicador de la distribución de los ingresos es de suma
importancia para cualquier país del mundo, ya que mide
la calidad del desarrollo e influye en la cohesión de la
sociedad. Por otro lado, el crecimiento refleja el avance
económico y determina algunos aspectos fundamentales
en la distribución del ingreso, como son el ahorro y la
4
inversión.
El ingreso promedio que recibieron los poblanos
ocupados en el IV trimestre del 2011, estuvo cerca de los
4,000 pesos, cifra menor al referente nacional que es de
5
4,790 pesos , lo que convierte a Puebla en el cuarto lugar
4

CONAPO. La desigualdad en la distribución del ingreso monetario en
México. 2005.
5
Información Laboral Puebla 2012. STPS. Subsecretaria de empleo y
productividad laboral.

a nivel país con los sueldos más bajos, sólo después de
Chiapas, Oaxaca y Guerrero (ver Figura 1-7 ). El salario
mínimo en el estado de Puebla a partir del 1 de enero del
2012 es de 59.08 pesos al día, es decir 4.2% más que en
el año 2011.
En cuanto a la concentración de la riqueza, el estado de
Puebla tiene una grave disparidad, pues mientras en la
región Angelópolis se encuentra el 52% de las unidades
productivas y se produce el 85.8% del PIB estatal, en la
región de la Mixteca se asientan solamente el 5% de las
unidades productivas que generan el 0.4% del PIB
6.
estatal.
6

Plan Estatal de Desarrollo Puebla 2011-2017.

Fuente: Información Laboral, 2012. STPS. Subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral Puebla.
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Figura 1-7 Ingreso promedio de la población ocupada
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1.4.4 Inflación
La inflación es un indicador económico muy importante,
ya que permite conocer de forma generalizada cual es la
variación de los precios en un tiempo determinado
respecto a una moneda. Mayor inflación equivale a un
menor poder adquisitivo de la moneda de un país, es
decir, pueden adquirir menos bienes y servicios.
La inflación a nivel nacional durante la primera quincena
de enero del presente año tuvo un incremento muy alto
comparado con el mismo periodo del año anterior. De
acuerdo a lo reportado por el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) el índice de
precios al consumidor subió a 3.94% en la primera mitad
de enero. En este sentido, la capital poblana se ubica
como la sexta ciudad más cara del país con una inflación
anual registrada del 4.59%, debajo de Villahermosa
(5.86%), Jacona (5.46), Toluca (5.02%), León (4.63%) y
Tlaxcala (4.61%).

1.4.5 Exportaciones e importaciones
En Puebla existen 450 empresas poblanas que exportan
sus productos, de las cuales 12 producen el 80% de las
exportaciones estatales. El ramo automotriz continúa
liderando la exportación en la entidad, principalmente la
armadora alemana Volkswagen.
Las exportaciones poblanas en el periodo eneronoviembre de 2010 ascendieron a 7,904 millones de
dólares (mdd), lo que significó un incremento de 32% con
respecto al volumen exportado en el mismo periodo de
2009. En sentido opuesto, las importaciones realizadas
por empresas establecidas en el Estado, durante el
periodo ya mencionado, sumaron un valor de $ 1, 426
mdd; incremento sólo de 6% respecto al volumen
acumulado en el periodo enero-septiembre de 2009.

En contraste, la balanza comercial a nivel nacional
continúa registrando un saldo deficitario, resultado del
peso que la importación de mercancías tiene para la
economía mexicana. Así, durante enero-septiembre 2010
el saldo de la balanza comercial se registró en 3,037 mdd.
(Exportaciones: 218,592 mdd; importaciones: 221, 629
mdd).

1.4.6 Inversión extranjera directa (IED)
La IED por tipo de inversión en el año 2011 se integró de
80.8% (175.9 mmd) de cuentas entre compañías, 10.7%
(23.3 mdd) de nuevas inversiones y 8.5% (18.5 mdd) de
reinversión de utilidades.
En el Cuadro 1-1 se presenta la IED por tipo de inversión
en el periodo 2008-2011 y se puede observar que el 2009
es el peor periodo, de los últimos 4 años, al recibir solo
73.6 mdd por IED, cifra menor a la registrada en igual
periodo del 2008. Al cierre del 2011 se presentó una
caída del 54% al pasar de 474 mdd captados en 2010 a
sólo 217.7 mdd, por lo que Puebla se colocó entre las 16
entidades del país que registraron mayores pérdidas de
IED entre 2010 y 2011, por debajo de Aguascalientes,
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Estado de México,
Hidalgo, Jalisco y Nuevo León.
Cuadro 1-1 IED por tipo de Inversión (millones de dólares)

Nuevas Inversiones

2008
63.8

Año
2009 2010
6.2
253.7

2011
23.3

Reinversión de utilidades

2.0

28.1

81.6

18.5

Cuentas entre compañías
Total General

197.6
263.3

39.4
73.6

138.6
474.0

175.9
217.7

Tipo de Inversión

Fuente: Elaboración propia con base en datos Secretaría de Economía.
Dirección General de Inversión Extranjera.

Sin embargo, a pesar de la caída, Puebla se ubicó en la
novena posición de las entidades que concentraron
mayor IED, sólo por debajo del Distrito Federal, Nuevo
León, Chihuahua, Estado de México, Baja California,
Jalisco, Querétaro y Tamaulipas, que en conjunto
recibieron 93.4% de los 19 mil 440 mdd que captó el país
el año pasado.
Finalmente de acuerdo a lo reportado por la Secretaría
de Economía en el 2011 la mayor parte de la IED provino
de Reino Unido con 142.5 mdd; seguido de Estados
Unidos, con 65.1 millones de dólares. Otros Países de los
que provino la IED fueron España, con 4.5 millones;
Singapur, con 3.2 millones; Alemania, con un millón de
dólares y Venezuela con 800 mil dólares.
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De acuerdo con las cifras reportadas, la balanza
comercial poblana continúa mostrando una trayectoria
superavitaria, alcanzando un nivel de 4, 877 mmd, para
enero-septiembre 2010. Este monto se incrementó con
respecto al año pasado, en el mismo periodo, en 51%
cuando se registró un superávit por 3,231 mdd.

El componente principal de las exportaciones poblanas
se agrupa en la sección de material de transporte, donde
se registraron en el periodo de enero-noviembre de
2010, exportaciones por 6,543 mdd, equivalentes al
82.8% del total. La gran importancia de esta sección tiene
que ver con la actividad generada por la industria
automotriz
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1.5

ASPECTOS SOCIALES, CULTURALES DE USO Y DE COSTUMBRE Y
CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES

1.5.1 Población

La población de Puebla tuvo una tasa de crecimiento
medio anual de 1.30 y una densidad de población de
168.48 habitantes por kilómetro cuadrado, ocupando
posición 21 y 7 a nivel nacional respectivamente. Los
municipios con mayor población son Puebla con
1, 539,819 habitantes seguido de Tehuacán con 274,906
habitantes y San Martín Texmelucan con 141,112
habitantes. El municipio de Puebla es el cuarto municipio
más poblado del país (después de la delegación
Iztapalapa en el Distrito Federal, Ecatepec y Tijuana) y la
Zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala con 2.7 millones
habitantes es la cuarta más poblada, después del Valle
de México, Guadalajara y Monterrey.
Para el 2011, la población proyectada asciende a
5, 858,269 habitantes.

En la Figura 1-8 se presenta la distribución de la
población en cada una de las 7 regiones del estado de
Puebla donde se puede apreciar la gran disparidad que
existe, ya que mientras que en la Región Angelópolis, con
33 municipios, habita el 46% de los poblanos, en la
región Mixteca, con 45 municipios, habita sólo el 4%. Así
mismo considerando el número de habitantes y la
superficie de cada región se tiene que la densidad de
2
población en la Región Angelópolis es de 813 hab/km ,
2
en cambio en la Región Mixteca es de 29 hab/km (Figura
1-9).
En el Anexo 1.1 se muestran los datos principales de
población para cada uno de los municipios de las 7
regiones socioeconómicas del Estado.
En Puebla la tasa bruta de natalidad, es decir el total de
nacidos vivos en un año por cada mil habitantes es de
19.4; por el contrarío, la tasa de mortalidad que indica el
número de defunciones por casa mil habitantes es de
4.9. La esperanza de vida al nacer reportada es de 75.5
años.
Cabe resaltar que la mitad de la población en el Estado es
menor de 24 años y que por cada 100 personas en edad
productiva (15 a 64 años) hay 60 en edad de
dependencia (menores de 15 años o mayores de 64
años).
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De acuerdo a los resultados reportados del II Conteo de
Población y Vivienda en el 2010, el estado contaba con
un total de 5, 779,829 habitantes, lo que representa el
5.1% de la población del País, ocupando así la quinta
posición a nivel nacional, después del Estado de México,
D.F., Veracruz y Jalisco. Del total de la población en el
estado el 47.9% (2, 769,855) son hombres y 52.1% (3,
009,974) mujeres, teniendo una relación de hombresmujeres de 92%. El 72% de la población vive en
localidades urbanas y el 28% en rurales.
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2

Figura 1-9 Densidad de población (hab/km ) por región socioeconómica

En el estado de Puebla existen 601,680 personas de 5
años y más que hablan alguna lengua indígena, (lo que
representa el 11% de la población de la entidad), siendo
las principales la Náhuatl (72.6%), Totonaca (17.2%),
Popoloca (2.7%), Mazateco (2.6%) y lenguas Mixtecas
(1.4%). De las personas que hablan alguna lengua
indígena el 9% no habla español.

1.5.2 Salud
En Puebla, aproximadamente la mitad de la población
tiene derecho a servicios médicos de alguna institución
pública o privada. De acuerdo a los datos de Población y
Vivienda INEGI 2010 el 19.8% tiene derecho a servicios
de salud del IMSS, el 4.7% al ISSSTE, el 22.8% al Seguro
Popular y el 2.6% a otra Institución. En el Cuadro 1-2 se
presenta el porcentaje de la población sin
derechohabiencia en el periodo 2000-2010 en cada una
de las regiones socioeconómicas de Puebla.

7

Región
Sierra Norte
Sierra Nororiental
Valle Serdán
Angelópolis
Atlixco y Matamoros
Mixteca
Tehuacán y Sierra Negra

2000
85.67
81.18
87.19
58.70
76.33
82.59
73.06

Año
2005
67.73
62.44
69.09
56.79
77.98
80.46
65.03

2010
51.53
46.96
54.67
47.41
52.37
44.93
51.04

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEGI 2000, 2005 y 2010.

De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición de los 536 mil niños menores de 5 años en el
estado, el 16.3% presenta prevalencia de baja talla y el
0.9% presenta desnutrición crónica, siendo la prevalencia
de este fenómeno en los municipios de alta y muy alta
marginación, casi 4 veces mayor que en las zonas
urbanas. Por otra parte, de acuerdo con la Encuesta
Nacional de Salud 2007, de los 884,800 niños entre 5 y 11
años, el 15.1% presenta sobrepeso y el 7.4% reporta
obesidad.

Plan Estatal de Desarrollo Puebla 2011-2017
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En Puebla se presentan enfermedades propias de países
subdesarrollados, tales como la desnutrición y los
padecimientos infecciosos a la par con enfermedades
degenerativas como el cáncer, las derivadas de la
7
obesidad, las cardiopatías y la diabetes mellitus.

Cuadro 1-2 Porcentaje de población sin derechohabiencia

Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT)

De acuerdo a los datos reportados por el INEGI 2010, la
tasa de mortalidad es de 4.9 defunciones por cada mil
habitantes. En lo que se refiere a muertes por
desnutrición, de acuerdo con el Sistema Nacional de
Información en Salud 2008, Puebla se ubica en el
segundo lugar a nivel nacional en mortalidad infantil con
46.5 muertes de niños menores de un año por cada 100
mil nacidos vivos.
En general en 2009, las muertes en el estado, son
originadas principalmente por enfermedades crónicas
degenerativas, el 16% por enfermedades transmisibles,
maternas, perinatales y nutricionales, el 10% externa y el
4% por causas mal definidas. Las 3 principales causas de
muerte en la entidad (en el año 2009) y que ocasionan el
39.5% del total fueron las enfermedades del corazón

(14.9%), diabetes mellitus (14.6%) y tumores malignos
(10%). Las enfermedades del hígado, incluyendo la
enfermedad alcohólica del hígado, accidentes y
cerebrovasculares, constituyeron en conjunto con 21%
8
del total.
En Puebla se tienen 125.7 médicos por cada 100 mil
habitantes (INEGI 2010).
En el Cuadro 4-3 se presenta la cantidad de personal
médico y la infraestructura existente en materia de salud
en la entidad y en el Cuadro 1-4 se presenta la cantidad
de unidades médicas en cada región socioeconómica.

8
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Cuadro 1-3 Recursos y servicios de salud
Recursos
Personal médico
Personal médico en instituciones de seguridad social
Personal médico en el IMSS
Personal médico en el ISSSTE
Personal médico en PEMEX, SEDENA y/o SEMAR
Personal médico en otras instituciones de seguridad social
Personal médico en instituciones de asistencia social
Personal médico en el IMSS-Oportunidades
Personal médico en la Secretaría de Salud del Estado
Personal médico en otras instituciones de asistencia social
Médicos por cada 100 mil habitantes
Enfermeras por cada 100 mil habitantes
Unidades médicas de consulta externa
Unidades médicas de hospitalización
Unidades médicas por cada 100 000 habitantes
Camas censables por cada 100 mil habitantes
Consultorios por cada 100 mil habitantes
Quirófanos por cada 100 mil habitantes

Cantidad
8,499
4,006
2,813
584
43
566
4,493
542
3,405
546
125.7
150.5
1,030
66
20
61.1
48.2
2.6

Fuente: INEGI, 2010

Cuadro 1-4 Cantidad y tipo de unidades médicas por región socioeconómica
N° de Unidades médicas
Hospitalización
67.73
62.44
69.09
56.79
77.98
80.46
65.03

Especialidades
51.53
46.96
54.67
47.41
52.37
44.93
51.04
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Sierra Norte
Sierra Nororiental
Valle Serdán
Angelópolis
Atlixco y Matamoros
Mixteca
Tehuacán y Sierra Negra

Consulta Externa
85.67
81.18
87.19
58.70
76.33
82.59
73.06
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1.5.3 Educación
El estado de Puebla ha logrado importantes avances en
los diferentes niveles educativos. Uno de los retos que
enfrenta el estado actualmente es elevar el promedio de
escolaridad de la población de 15 años y más (8 grados),
el cual está por debajo de la media nacional (8.6 grados).
El 96% de personas entre 6 a 11 años, el 89.3% de 12 a
14 años y el 39.4% de 15 a 24 años, asisten a la escuela;
Sin embargo, a pesar de que el nivel preescolar es
obligatorio poco más del 45% de los infantes de 3 a 5
años de edad no asisten a la escuela.
Respecto al nivel profesional el Estado se encuentra en el
sexto lugar a nivel nacional con 533,554 personas de 18
años o más que tienen algún grado de estudios técnicos

o comerciales con preparatoria terminada, normal de
licenciatura y profesional.
El 97% de las personas de 15 y 24 años saben leer y
escribir un recado, en general la tasa de analfabetismo es
de 10.37%, muy superior al promedio nacional (6.9%),
ubicando al estado de Puebla en la quinta posición a
nivel nacional.
En la Figura 1-10 se presenta el porcentaje de población
de 15 años o más que es analfabeta en cada una de las
regiones, de acuerdo a los datos reportados por el INEGI
2010 y en el Anexo 1.3 se presentan los datos principales
de educación para cada uno de los municipios de Puebla.

Figura 1-10 Población analfabeta por región socioeconómica

1.5.4 Marginación
De acuerdo a los resultados del índice de Marginación
2010 reportados por el CONAPO, Puebla pasó del
séptimo al quinto lugar nacional, sólo después de
Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Veracruz.

Además el 9.06% de la población total vive en 38
municipios con muy alto grado de marginación, 11.24%
viven en 62 municipios que se encuentran en alto grado

Existen también 12 municipios con bajo grado de
marginación que alojan al 18.49% de la población total y
3 municipios con muy bajo grado de marginación:
Puebla, Cuautlancingo y
San Miguel Xoxtla,
pertenecientes a la Región Angelópolis y en los cuales
habitan el 28.21% de los poblanos.
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De los 217 municipios del estado, 102 municipios se
encuentran con un grado de marginación medio y habita
el 33% de la población estatal.

de marginación. Los municipios con mayor índice de
marginación son: Zoquitlán, Eloxochitlán y Coyomeapan
pertenecientes a la Región Tehuacán y Sierra Negra;
Olintla ubicada en la Región Norte y Huehuetla situada
en la Región Nororiental.
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1.5.5 Vivienda
De acuerdo con datos del INEGI, en 2010 el total de
viviendas particulares habitadas asciende a 1, 391, 803,
de éstas el 9.5% tiene piso de tierra, el 87.3% cuentan
con paredes de materiales sólidos. El promedio de
ocupantes por vivienda es de 4.2 personas.
En cuanto a los servicios públicos, el 85.3% de las
viviendas disponen de servicio de agua potable, el 88.1%

cuenta con agua entubada, el 79.6% cuenta con servicio
de alcantarillado, el 95.4% disponen de servicios
sanitarios y el 97.7% de electricidad.
En la Figura 1-11 se presenta el porcentaje de viviendas
con piso de tierra y el porcentaje de habitantes que
carecen de servicios de luz, agua y drenaje, en cada una
de las regiones socioeconómicas del estado.

Figura 1-11 Carencia de servicios por región socioeconómica

1.5.7 Pobreza
De acuerdo a la Ley General de Desarrollo Social (LGDS)
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL) debe emitir un conjunto de
lineamientos y criterios para la definición, identificación y
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El estado de Puebla, de acuerdo con datos históricos y
cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a
diciembre del 2010 presenta una incidencia delictiva de
69,346 delitos; es decir, 12 delitos por cada 1,000
habitantes, ubicando al estado de Puebla en el lugar
número 18 con respecto a las demás entidades, lo cual se
encuentra por debajo de la media nacional; sin embargo,
los municipios de Puebla, Tehuacán y San Pedro Cholula
presentan incidencia elevada, concentrando casi el 61%
de las denuncias del estado.

En cuanto al nivel de eficacia de la Procuraduría en la
investigación de los hechos, durante el periodo referido
fue del 10.78%, debido a que se consignó un total de 7
mil 477 averiguaciones previas respecto del total de 69
mil 346 iniciadas.
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medición de la pobreza, en los cuales habrá de
considerar, al menos, los ocho indicadores siguientes:

 Ingreso corriente per cápita
 Rezago educativo promedio en el hogar
 Acceso a los servicios de salud
 Acceso a la seguridad social
 Calidad y espacios de la vivienda
 Acceso a los servicios básicos en la vivienda
 Acceso a la alimentación
 Grado de cohesión social.
Contar con estimaciones de pobreza a nivel municipal
contribuye a fortalecer la rendición de cuentas en el país
y a mejorar la planeación de la política de desarrollo
social.

De acuerdo a datos del CONEVAL, en el año 2008 en el
estado de Puebla el 64.7% de la población enfrentaba
problemas de pobreza, cifra que disminuyó para el año
2010 a 61.2%, de éstos el 16.7% se encuentran en
condiciones de pobreza extrema.
En la Figura 1-7 se presentan los datos de los indicadores
de la medición de pobreza en el Estado de Puebla en el
año 2008 y 2010.
Los municipios con mayor porcentaje de habitantes en
pobreza se encuentran en la Región Tehuacán y Sierra
Negra (Coyomeapan (93.9%), Eloxochitlán (93.6%) y
Zoquitlán (93.1%)). Los municipios con menor porcentaje
de habitantes en pobreza son: Cuautlalcingo (37.5%), San
Miguel Xoxtla (38.5%) y Puebla (39.9%), todos
pertenecientes a la Región Angelópolis.
En el Anexo 1.4 se presenta el porcentaje de poblanos en
pobreza y el número de carencia que presentan en cada
uno de los 217 municipios del estado.

Cuadro 1-5 Indicadores de medición de pobreza en el año 2008 y 2010
Indicadores

Porcentaje

Miles de personas

Carencias
promedio

2008

2010

2008

2010

2008

2010

Población en situación de pobreza

64.7

61.0

3,661.1

3,534.1

3.0

2.7

Población en situación de pobreza moderada

46.4

46.1

2,627.2

2,670.3

2.6

2.3

Población en situación de pobreza extrema

18.3

14.9

1,033.9

863.8

3.9

3.8

Población vulnerable por carencias sociales

23.0

21.9

1,302.2

1,271.1

2.3

2.1

Población vulnerable por ingresos

3.9

5.7

220.8

330.3

0.0

0.0

Población no pobre y no vulnerable

8.4

11.3

475.6

657.1

0.0

0.0

Población con al menos una carencia social

87.7

83.0

4,963.4

4,805.2

2.8

2.5

Población con al menos tres carencias sociales

48.1

36.5

2,723.8

2,116.6

3.7

3.7

Rezago educativo

25.7

25.0

1,455.5

1,448.4

3.6

3.4

Carencia por acceso a los servicios de salud

57.8

41.8

3,272.1

2,421.3

3.2

3.0

Carencia por acceso a la seguridad social

78.0

71.9

4,417.0

4,163.4

2.9

2.7

Carencia por calidad y espacios de la vivienda

22.5

19.4

1,276.2

1,123.0

3.9

3.8

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda

33.1

23.2

1,871.6

1,344.5

3.7

3.6

Carencia por acceso a la alimentación

27.1

27.4

1,531.8

1,589.5

3.7

3.2

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo

26.9

27.3

1,521.6

1,579.7

3.2

2.8

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar

68.6

66.7

3,881.9

3,864.4

2.8

2.4

Pobreza

Privación social

Indicadores de carencia social
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Bienestar
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1.5.7.1 El Ingreso corriente total per cápita (ICTPC)
El ICTPC mensual promedio es la suma de los ingresos
corrientes monetarios y no monetarios, es decir, cuanto
percibieron los miembros de los hogares y el resultado
de imputar el gasto que se evita por el hecho de no pagar
renta (alquiler estimado de la vivienda propia) o producir
un bien en lugar de comprarlo (autoconsumo), así como
las retribuciones por servicios prestados (pago en
especie).
De acuerdo a lo reportado por la CONEVAL el ICTPC
promedio en el estado en agosto del 2010 fue de 1,167
pesos. Los municipios con menos ICTPC son Coyomeapan
(484 pesos), Eloxochitlán (492 pesos) y San Sebastián
Tlacotepec (526) pesos, pertenecientes a la región
Tehuacán y Sierra Negra; los de mayor ICTPC son Puebla

(3,817 pesos), Cuautlancingo (3,178 pesos) y San Pedro
Cholula (2,988 pesos), pertenecientes a la región
Angelópolis.
La medición de la pobreza por ingresos usa el Ingreso
Neto Corriente Total Per Cápita. Una persona está en
situación de pobreza cuando su ingreso está por debajo
del monto mínimo necesario que le permite satisfacer
sus necesidades, esto se denomina línea de pobreza. Se
consideran tres líneas de pobreza (Pobreza alimentaria,
pobreza de capacidades y pobreza de patrimonio).
En la Figura 1-12 se puede observar la evolución de la
pobreza por ingresos del año 1994 al 2005 y en el Anexo
1.5 se presentan los datos del ICTPC mensual, promedio
por municipio a precios del agosto de 2010.

Página

33

Figura 1-12 Evolución de la pobreza por Ingresos 1994-2005 en Puebla
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1.5.7.2 Rezago educativo promedio en el
hogar
De acuerdo a los resultados emitidos por el CONEVAL en
el año 2008 el 25.7% de los poblanos se encuentra en
rezago educativo cifra que disminuyó a 25.0% para el año
2010; es decir, aproximadamente 1 millón 448 mil
personas de 3 a 15 años que no asisten a un centro de
educación formal y tampoco cuentan con la educación
básica obligatoria, o bien personas de 16 años o más que
no cuentan con la educación básica obligatoria
correspondiente a su edad.
Los 3 municipios con mayor porcentaje de rezago
educativo son: Teopantlán con 54.8% San Diego la Mesa
Tochimiltzingo con 51.7%, ambos ubicados en la región
Valle de Atlixco y Matamoros y Huitzilan de Serdán
ubicado en la región Sierra Nororiental con 50.8%.
Los 3 municipios con menor rezago son: Cuautlancingo
con 14.8%, San Miguel Xoxtla con 15.7% y San Pedro
Cholula con 15.9%, todos pertenecientes a la región
Angelópolis.
En el Anexo 1.6 se presenta el porcentaje de carencia y
cantidad de población con rezago educativo en cada uno
de los 217 municipios del estado de Puebla.

1.5.7.3 Acceso a los servicios de salud
La falta de acceso a servicio de salud se redujo de 57.8%
en el año 2008 a 41.8% para el año 2010, es decir, 2
millones 421 mil personas en Puebla no cuenta con
adscripción o derecho a recibir servicios médicos de
alguna institución que los presta, incluyendo el Seguro
Popular, las instituciones públicas de seguridad social
(IMSS, ISSSTE federal o estatal, PEMEX, Ejecito o Marina)
o los servicios médicos privados.
Los 3 municipios con mayor porcentaje de carencia de
servicios de salud son: San Felipe Tepatlán con 95.8%,
Coatepec con 92.7% pertenecientes a la región Sierra
Norte y Tlatlauquitepec con 92.8% de la región
Nororiental

1.5.7.4 Acceso a la seguridad social
Se considera que una persona tiene carencia de acceso a
la seguridad social cuando:

 Es económicamente activa, asalariada y no disfruta,
por parte de su trabajo, de las prestaciones
establecidas en el artículo 2° de la Ley del Seguro
Social (LSS).

 Es trabajadora no asalariada o independiente y no
dispone de servicios médicos como prestación
laboral o por contratación voluntaria al régimen
obligatorio del IMSS y, además, no cuenta con SAR
o Afore.

 No goza de alguna jubilación o pensión.
 No es familiar directo de una persona dentro o
fuera del hogar con acceso a la seguridad social.

 Tiene 65 años o más y no es beneficiario de algún
programa
mayores.

social

de

pensiones

para

adultos

El número de personas con carencia en el acceso a la
seguridad social se redujo de 4 millones 417 mil en el año
2008 a 4 millones 163 mil para el año 2010, es decir, de
78.0% a 71.9% de poblanos respectivamente.
Los municipios con mayor porcentaje de población con
carencia a la seguridad social son: Eloxochitlán con
96.5%, Chiconcuautla con 96.5% y Huitzilan de Serdán
con 96.3%, pertenecientes a las regiones Tehuacán,
Sierra Norte y Sierra Nororiental, respectivamente.
Los municipios con menor porcentaje de población con
carencia a la seguridad social son: Cuautlalcingo con
14.8%, Puebla con 16.3% y San Miguel Xoxtla con 15.7%,
todos pertenecientes a las región Angelópolis.
En el Anexo 1.6 se presenta el porcentaje y cantidad de
población con carencia de seguridad social en cada uno
de los 217 municipios del estado de Puebla.
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Los municipios con menor porcentaje de carencia de
servicios de salud son: Zapotitlán de Méndez (región
Sierra Nororiental) con 10.3%, Cohetzala (región
Mixteca) con 11.7% y San Martín Totoltepec (región Valle
de Atlixco).

En el Anexo 1.6 se presenta el porcentaje y cantidad de
población con carencia de acceso a la salud en cada uno
de los 217 municipios del estado de Puebla.
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El Artículo 4° de la Constitución establece el derecho de
toda familia a disponer de una vivienda digna y decorosa;
sin embargo, ni en este ordenamiento ni en la Ley de
Vivienda se especifican las características mínimas que
debe tener ésta.
Los criterios formulados por la Comisión Nacional de
Vivienda (CONAVI) para el indicador de calidad y espacios
de la vivienda incluyen dos subdimensiones: la primera
es el material de construcción de la vivienda y la segunda
sus espacios.
De acuerdo con estos 2 criterios, se considera como
población en situación de carencia por calidad y espacios
de la vivienda a las personas que residan en viviendas
que presenten, al menos, una de las siguientes
características:

 El material de los pisos de la vivienda es de tierra.
 El material del techo de la vivienda es de lámina de
cartón o desechos.

 El material de los muros de la vivienda es de
embarro o bajareque; de carrizo, bambú o palma;
de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material
de desecho.

 La razón de personas por cuarto (hacinamiento) es
mayor que 2.5.
De acuerdo con los resultados del CONEVAL a nivel
nacional el porcentaje de población con carencias
asociadas a la calidad y espacios de la vivienda disminuyo
para el año 2010, presentándose esta misma situación en
el Estado de Puebla al pasar de 22.5% poblanos en el año
2008 con éste tipo de carencia a 19.4 % poblanos para el
2010.
Los municipios con mayor porcentaje de población con
carencia a la calidad y espacios de la vivienda son:
Chiconcuautla con 61.3%, Eloxochitlán con 57.5% y
Hueyapan con 57.5%, pertenecientes a las regiones
Sierra Norte, Tehuacán y Sierra Nororiental,
respectivamente.

1.5.7.6 Acceso a los servicios básicos en la
vivienda
De acuerdo con los criterios propuestos por la CONAVI,
se considera como población en situación de carencia
por servicios básicos en la vivienda a las personas que
residan en viviendas que presenten, al menos, una de las
siguientes características:

 El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo,
pipa; o bien, el agua entubada la obtienen por
acarreo de otra vivienda, o de la llave pública o
hidrante.

 No cuentan con servicio de drenaje, o el desagüe
tiene conexión a una tubería que va a dar a un río,
lago, mar, barranca o grieta.

 No disponen de energía eléctrica.
 El combustible que se usa para cocinar o calentar
los alimentos es leña o carbón sin chimenea.
A nivel nacional, entre 2008 y 2010 la carencia de
servicios básicos en la vivienda pasó de 19.2% (21.1
millones de personas) a 16.5% (18.5 millones de
personas), en el estado de Puebla pasó de 33.1% a
23.2%, es decir, en el año 2010 existían 1 millón 344 mil
poblanos en viviendas sin acceso al servicio de agua
entubada, drenaje o electricidad.
Los municipios con mayor porcentaje de población con
carencia por calidad y espacios de vivienda son:
Acteopan con 98.6%, Tepemaxalco con 96.6%, ambos de
la región Valle de Alixco; y Vicente Guerrero con 96.3%,
pertenecientes a la región Tehuacán.
Los municipios con menor porcentaje de población con
carencia por calidad y espacios de vivienda son: Rafael
Lara Grajales con 3.6%, San Miguel Xoxtla con 9.6% y San
Matías Tlalancaleca con 11.9%, el primero perteneciente
a la región Valle Serdán, los dos últimos a la región
Angelópolis.
En el Anexo 1.6 se presenta el porcentaje y cantidad de
población con carencia de acceso a los servicios básicos
de la vivienda en cada uno de los 217 municipios del
estado de Puebla.
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Los municipios con menor porcentaje de población con
carencia a la calidad y espacios de la vivienda son: San
Andrés Cholula con 8.1%, San Martín Totoltepec (R. Valle
de Atlixco) con 8.9% y San Pedro Cholula (R. Angelópolis)
con 9.4%%.

En el Anexo 1.6 se presenta el porcentaje y cantidad de
población con carencia de calidad y espacios de la
vivienda en cada uno de los 217 municipios del estado de
Puebla.
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1.5.7.7 Acceso a la alimentación

1.5.7.8 Grado de cohesión social

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la seguridad
alimentaria comprende el acceso en todo momento a
comida suficiente para llevar una vida activa y sana, lo
cual está asociado a los conceptos de estabilidad,
suficiencia y variedad de los alimentos.

La medición del grado de cohesión social se mide a nivel
municipal y estatal mediante cuatro indicadores: 1)
desigualdad económica (coeficiente de Gini); 2) Razón de
ingreso de la población poco multidimensional extrema
respecto a la población pobre multidimensional y no
vulnerable; 3) polarización social, y 4) redes sociales (se
calcula solamente a nivel estatal).

A fin de contar con una medida que refleje con la mayor
precisión posible la existencia de limitaciones
significativas en el ejercicio del derecho a la
alimentación, se considera en situación de carencia por
acceso a la alimentación a los hogares que presenten un
grado de inseguridad alimentaria moderado o severo.

De acuerdo a lo reportado por el CONEVAL en el año
2010 el coeficiente de Gini promedio en Puebla fue de
0.408 y índice de razón de del ingreso entre la población
pobre y la población no pobre y no vulnerable fue de
0.129.

En el estado de Puebla 1 millón 589 habitantes presenta
restricciones moderadas o severas para acceder en todo
momento a comida suficiente para tener una nutrición
adecuada, dicha cifra a diferencia de los indicadores
antes mencionados aumento de 27.1% en el año 2008 a
27.4% en el 2010.

En el Anexo 1.6 se presentan los datos de los 2
indicadores de cohesión social por municipio reportados
por el CONEVAL.

A nivel país el porcentaje de carencia por acceso a la
alimentación pasó de 21.7% (23.8 millones de personas)
a 24.9% (28.0 millones de personas) entre el mismo
periodo. Baja California Sur (68.1%), Campeche (53.7%),
el Estado de México (49.2%), Quintana Roo (47.2%) y
Nuevo León (45.9%) son las entidades donde aumentó en
mayor medida la carencia de acceso a la alimentación,
aunque ésta también aumentó en otros 19 estados
(incluido Puebla). Por el contrario, Guanajuato (12.4%),
Morelos (12.0%), Michoacán (9.6%), Durango (8.8%) y
Oaxaca (6.8%) son estados que lograron disminuirla.

De acuerdo a los resultados del Índice de Rezago Social,
2010, de la CONEVAL, el estado Puebla se encuentra en
un alto grado de rezago a nivel estatal, ocupando así el
quinto lugar a nivel Nacional, seguido únicamente de
Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. De los 217
municipios 3 se encuentran en un muy alto grado de
rezago social, 58 en alto grado, 82 en medio grado, 58 en
bajo grado y 16 en muy bajo grado.

Los 3 municipios con mayor porcentaje de población con
carencia de acceso a la alimentación son: Vicente
Guerrero con 64.2%, Atempan con 60.0% y San Antonio
Cañada con 51.7%. El primero y tercero pertenecientes a
la región de Tehuacán y Sierra Negra y el segundo
perteneciente a la región Sierra Nororiental.
Los 3 municipios con menor porcentaje de población con
carencia de acceso a la alimentación son: San Pedro
Cholula con 15.1%, San Andrés Cholula con 15.1% y
Tepeaca con 16.8% todos pertenecientes a la región
Angelópolis.

Los municipios con un muy alto grado de rezago social
son: Zoquitlán con un índice de rezago de 2.315,
Coyomeapan con 1.972 y Eloxochitlán con 1.959,
ocupando el lugar 49, 101 y 103, respectivamente, en el
contexto nacional. Lo anterior significa que en el Estado
existen familias que viven en condiciones de pobreza
extrema, debido a que no cuentan con recursos
económicos para poder satisfacer varias de las
necesidades básicas para vivir como alimento, agua
potable, techo, luz, drenaje, servicios médicos, vestido y
escuela.
El municipio con menor grado de rezago social es Puebla
con un índice de -1.278, ocupando el lugar 2276 de los
2456 municipios del país. Sin embargo este mismo
municipio es quien cuenta con el mayor número de
personas en pobreza (732,154), de acuerdo a los
resultados de la pobreza a nivel municipal para el año
2010.
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En el Anexo 1.6 se presenta el porcentaje y cantidad de
población con carencia de acceso a la alimentación en
cada uno de los 217 municipios del estado de Puebla.

1.5.8 Índice de rezago social
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En el Anexo 1.7 se presentan el índice y grado de rezago
social de los 217 municipios del estado de Puebla, así
como el lugar que ocupan en el contexto nacional.

1.5.9 Indicador de la tendencia laboral
de la pobreza (ITLP)
El ITLP es una serie que muestra trimestralmente la
tendencia de la proporción de personas que no pueden
adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su

trabajo. En la Figura 1-13 se presentan los resultados del
índice de la tendencia laboral de la pobreza para el
estado de Puebla, del primer trimestre del 2005 (periodo
en el cual el INEGI empezó a levantar la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo) al tercer trimestre del
2011.
El ITLP no constituye una medición de pobreza, puesto
que no comprende todas las fuentes de ingreso ni todas
las dimensiones de la medición oficial de la pobreza dada
a conocer por el CONEVAL en diciembre de 2009.
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Figura 1-13 Índice de la tendencia laboral de la pobreza en Puebla
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1.5.10 Cultura
El estado de Puebla es reconocido por su rica cultura,
historia, gastronomía, diversidad regional y étnica. El
patrimonio del estado está constituido por obras
tangibles e intangibles, algunas de las cuales son
consideradas como Patrimonio de la Humanidad, como
lo es la Ciudad de Puebla la cual el 11 de diciembre de
1987 fue nombrada por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), como patrimonio de la humanidad.
Entre sus maravillas naturales, el estado de Puebla posee
hermosos ríos, lagunas, cascadas, grutas, volcanes y
montañas. Además, en los alrededores de la capital
poblana se encuentra una variedad de sitios
arqueológicos para visitar, en los que se puede aprender
sobre las antiguas civilizaciones que habitaban estas
tierras. Entre estas zonas se encuentran: Cantona, La
Pirámide Cholula, Tepapayeca, Xiutetelco y Yohualichan,
por mencionar algunas. Otro atractivo del estado son sus
artesanías, entre las cuales se reconocen los ángeles,
connotación divina que se le ha dado a la entidad, así
entonces, se cuenta que fueron ángeles los que trazaron
las calles de Puebla.

Actualmente, las fiestas tradicionales en el estado de
Puebla, abarcan casi todo el calendario festivo, las fiestas
populares de tipo mestizas no han mermado en número
a pesar de que la Iglesia Católica, hace algunas décadas,
renovó su santoral de santos antiguos por otros
“nuevos”. Y aunque la modernidad transformó en cierta
medida las fiestas, sobreviven las de mayor realce
nacional, regional o local. Hoy en día estas festividades
generan una derrama económica por la concentración
comunitaria y provocan atracción turística con gran
afluencia de visitantes.
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Dentro de estado de Puebla se han hallado los restos
más antiguos del cultivo de maíz y camotes en la región
de Tehuacán; fue el escenario de ciudades prehispánicas
tan importantes como Cantona y Cholula. Durante la
época colonial, la ciudad de Puebla llegó a ser la segunda
ciudad en importancia de la Nueva España, gracias a su
ubicación estratégica entre la Ciudad de México y el
puerto de Veracruz. A finales del siglo XIX, el estado fue
uno de los primeros en industrializarse, gracias a la
introducción de telares mecánicos que favorecieron el
desarrollo de las actividades textiles. A pesar de todo
ello, en fechas más recientes, Municipios de las regiones
Mixteca, de la Sierra Norte y de la Sierra Negra se han
convertido en expulsores netos de población, cuyos
destinos principales son la Ciudad de México, y desde
hace dos décadas, los Estados Unidos.
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Figura 1-14 Vista de las calles de la ciudad de Puebla

Figura 1-15 Catedral en la ciudad de Puebla

Figura 1-16 Zona arqueológica de Cholula

1.6

ASPECTOS GEOGRÁFICOS, HIDROLÓGICOS Y GEOLÓGICOS

1.6.1 Ubicación geográfica
El estado de Puebla se encuentra ubicado al Sureste del
Altiplano de la República, entre la Sierra Nevada y al
Oeste de la Sierra Madre Oriental. Tiene la forma
aproximada de un triángulo isósceles cuyo vértice apunta
hacia el Norte y la base hacia el Sur (ver Figura 1-17); se
encuentra entre los paralelos Al Norte 20°50', al Sur
17°52' de latitud Norte; al Este 96°43', al Oeste 99°04' de

longitud oeste. Colinda al norte con los estados de
Hidalgo y Veracruz-Llave; al sur con Oaxaca y Guerrero; al
este con Veracruz-Llave y Oaxaca; al oeste con Guerrero,
Morelos, México, Tlaxcala e Hidalgo (ver Figura 1-17).
El estado de Puebla tiene una superficie total de 34,290
2
km que representa el 1.7% de la superficie del país,
ubicándola en el vigésimo primer lugar a nivel nacional.

Figura 1-17 Ubicación del estado de Puebla dentro del territorio nacional

En la división política existen dos rasgos importantes que
se pueden señalar. El primero se refiere a las
discontinuidades político administrativas de su ubicación
geográfica. La más importante consiste en que el estado
de Tlaxcala segmenta en dos partes al territorio poblano;
existen otras discontinuidades de menor magnitud, al
Norte, Veracruz avanza sobre territorio poblano en varias
porciones y el territorio oaxaqueño lo hace en el Sur de
la entidad. El segundo aspecto se refiere a la división
municipal, dos características son relevantes, el gran
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El estado de Puebla está integrado por 217 municipios,
que a su vez se dividen en 6,400 localidades,
convirtiéndolo así en el segundo estado, sólo después de
Oaxaca, con el mayor número de municipios en el país.
(Ver Figura 1-18). Como ya se menciono anteriormente,
por razones de planeación, los 217 municipios están
agrupados en 7 regiones socioeconómicas, en el Anexo 2
se presentan los mapas con la imagen satelital de las
regiones socioeconómicas del estado, así como los
municipios pertenecientes a cada una de ellas.
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1.6.2 División municipal
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numero de mun1c1p1os en los cuales se encuentra
dividido el estado, y Ia gran diferencia que, en cuanto a
extension municipal existe entre varios de elias. Par
ejemplo, Ia superficie media de los municipios es de 156
2
km (frente a Ia media nacional de 800 km\ sin embargo

existen municipios como Tetela de Avila Castillo o
Domingo Arenas, los cuales abarcan una superficie de
2
apenas 10 km , mientras otros como lxtacamaxtitlan o
2
Chiautla poseen un territorio mayor a los 600 km •
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1.6.3 Orografía
1.6.3.1 Elevaciones principales
En el Cuadro 1-6 se presentan las principales elevaciones
del estado de Puebla las cuales tienen una altura
superior a los 2,000 metros, siendo el Cerro Tecorral el
de menos elevación y con una altitud de 5,610 m.s.n.m.
el Volcán Citlaltépetl el más alto del estado Puebla y del
país. En el Anexo 2 se presentan los mapas del modelo
de elevaciones de acuerdo a la región socioeconómica
del estado.
Cuadro 1-6 Principales elevaciones del estado de
Puebla

Volcán Citlaltépetl (Pico de Orizaba)
Volcán Popocatépetl
Volcán Iztaccíhuatl
Cerro La negra
Volcán Matlalcuéyetl (La Malinche)
Cerro El Rosario
Cerro Derrumbadas
Cerro Zizintépetl
Cerro Hilillo
Cerro Pizarro
Cerro Tlachaloya
Cerro Majada El Muerto
Cerro Chignautla
Cerro San Lorenzo
Cerro Tecorral

Altitud
(m.s.n.m.)
5610
5500
5220
4580
4420
3440
3400
3260
3140
3100
3070
2760
2560
2120
2060

La Sierra Madre Oriental está representada dentro del
territorio poblano por la subprovincia Carso Huasteco,
que constituye la región más meridional de esa gran
provincia.
Llanura Costera del Golfo Norte
Ocupa el extremo norte y parte del noreste del estado,
representando el 4.74% de la superficie estatal. Está
representada por algunas áreas de la subprovincia
Llanuras y Lomerios, la cual, debido a la proximidad de la
provincia al Eje Neovolcánico, las llanuras características
de la subprovincia se encuentran sepultadas bajo
materiales basálticos que integran mesetas, las cuales
alcanzan hasta los 500 m de altitud. Estos sistemas de
topoformas se localizan en la áreas próximas a la Sierra
Madre Oriental y el Eje Neovolcánico, en ellos han
excavado sus valles los ríos Necaxa (afluente del
Tecolutla), San Marcos (afluente del Cazones) y Pantepec
(afluente del Tuxpan).
Eje Neovolcánico

Fuente: INEGI. Perspectiva estadística Puebla, 2011.

1.6.3.2 Fisiografía
En el estado de Puebla se tienen áreas que corresponden
a cuatro provincias o regiones fisiográficas las cuales a su
vez están subdivididas en 9 subprovincias (ver Figura
1-19). El eje Neovolcánico es la provincia con mayor
porcentaje de superficie del estado al ocupar un 69.28%
del territorio. (Ver Cuadro 1-7). En el Anexo 2 se
presentan los mapas topográficos y los ortofotomapas de
acuerdo a la región socioeconómica del estado.

Se presenta en el este, centro y oeste del estado, se
divide en tres subprovincias (Lagos y Volcanes de
Anáhuac; Chiconquiaco y Llanos y Sierra de Querétaro e
Hidalgo) las cuales en conjunto ocupan el 38.26% del
territorio estatal.

Esta provincia penetra por el noroeste del estado y llega
hasta las inmediaciones de Teziutlán. Esta provincia
consiste fundamentalmente en un conjunto de sierras

-Chiconquiaco: Dominan los lomeríos de tobas asociados
con llanuras, aunque en algunas áreas se encuentran sin
éstas; pero también hay una sierra volcánica de laderas
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Sierra Madre Oriental

-Lagos y Volcanes de Anáhuac: Esta subprovincia es la
que abarca mayor superficie, ya que 35.93% de su
territorio pertenece a ella. Consta de sierras volcánicas o
grandes aparatos individuales que alternan con amplias
llanuras formadas en su mayoría, por vasos lacustres. De
oeste a este se encuentran en sucesión las cuencas de
Toluca, México, Puebla y Oriental.
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Elevación

formadas por estratos plegados. Dichos estratos están
constituidos de rocas sedimentarias calcáreas y arcillosas
de edad mesozóica, predominantemente de origen
marino. Las rocas ígneas son poco abundantes, éstas
cubren a algunas de las estructuras plegadas situadas en
las proximidades del Eje Neovolcánico, así como a otras
zonas de poca extensión ubicadas a lo largo de la sierra.
En general, las altitudes de las cumbres de la Sierra
Madre Oriental varían entre 2,000 y 3,000 msnm; en el
borde suroccidental de la misma, a lo largo de una faja
que se extiende desde la altura de Zacatlán hasta
Xonacatlán, Puebla, las mayores elevaciones tienen entre
2,500 y 3,000 msnm.
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tendidas, parte de una sierra volcánica de laderas
tendidas con cañadas, dos mesetas basálticas y una
llanura aluvial.
-Llanos y Sierra de Querétaro e Hidalgo: Sólo una
pequeña porción del extremo este de la subprovincia
penetra en el noroeste de la entidad, sitio en el cual

colinda con la subprovincia Carso Huasteco, de la Sierra
Madre Oriental. Está representada básicamente por el
sistema de topoformas denominado lomerío de basalto
con llanuras, pues de la sierra volcánica de laderas
tendidas se localiza un área reducida; ambos sistemas
están situados en parte del municipio de Honey y
abarcan 0.18% de la superficie total del estado.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y geografía, INEGI, 2011.
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Figura 1-19 Fisiografía del estado de Puebla
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Cuadro 1-7 Regiones fisiográficas
Clave
V
VIII
X

XII

Provincia
Nombre
Sierra Madre Oriental
Llanura Costera del Golfo Norte

Clave
30
36

Subprovincia
Nombre
Carso Huaxteco
Llanuras y Lomeríos

56
Chiconguiaco
57
Lagos y Volcanes de Anáhuac
61
Sierras del Sur de Puebla
66
Cordillera Costera del Sur
69
Sierras y Valles Guerrerenses
Sierra Madre del Sur
70
Sierras Orientales
71
Sierras Centrales de Oaxaca
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y geografía, INEGI, 2011.
Eje Neovolcánico

Sierra Madre del Sur
Abarca gran parte del sur de la entidad y está dividida en
cuatro subprovincias:


-Cordillera Costera del Sur



-Sierras y Valles Guerrerenses



-Sierras Centrales de Oaxaca



-Sierras Orientales

1.6.3.3 Geología

13.90
0.74
2.66
41.14
25.48
1.27
1.12
7.03
6.66

fondos marinos, fueron elevadas, plegadas y fracturadas.
Después de la etapa compresiva, se produce la emisión
de materiales volcánicos a través de las fracturas
corticales. El más reciente de éste volcanismo, está
representado por enormes volúmenes de lavas y
piroclastos de composición basáltico-andesítica, que
constituyen la provincia de la Faja Volcánica Mexicana o
Eje Neovolcánico. La erosión de las rocas expuestas ha
dado origen a la formación de toda una serie de
depósitos continentales; tanto clásticos, como
carbonatados y evaporíticos. En el Anexo 2 se presentan
los mapas geológicos de acuerdo a la región
socioeconómica del estado.
Estratigrafía
-Precámbrico
En la parte Sureste del estado afloran pequeños cuerpos
de rocas metamórficas de edad grenvilliana,
pertenecientes a la parte más septentrional del terreno
metamórfico conocido como Complejo Oaxaqueño, el
cual aparece representado cartográficamente con la
clave PE (Gn). Estas rocas son las más antiguas de la
entidad, con 900-1, 100 millones de años, que las sitúan
en el Proterozóico Medio. Son rocas metamórficas de
alto grado, de las facies de granulita y anfibolita,
constituidas por gneis, charnokita, anortosita y
pegmatita. Afloran, en el municipio de Caltepec, en
forma de ventanas geológicas de poca extensión. Las
relaciones entre este complejo y los terrenos adyacentes
son de tipo tectónico; su mayor extensión se tiene hacia
el estado de Oaxaca. Junto con el Complejo Acatlán,
constituyen el basamento sobre el cual se desarrollaron
todas las secuencias litológicas posteriores.
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La naturaleza geológica del territorio poblano es variada
y bastante compleja (ver Figura 1-20), especialmente en
su porción sur, donde se encuentran terrenos
metamórficos con edades del Precámbrico, Paleozóico y
Mesozóico, los cuales se hallan yuxtapuestos y limitados
por grandes zonas de falla. Las rocas que los forman han
sido afectadas por varias fases de metamorfismo y
deformación a lo largo del tiempo geológico, y aún no
existe la información suficiente para establecer un
modelo evolutivo totalmente satisfactorio que explique
las peculiaridades del sur de México. El más difundido de
estos terrenos, dentro del estado, pertenece al
Paleozóico Inferior, y se conoce con el nombre de
Complejo Acatlán; aflora ampliamente en toda el área de
la mixteca poblana. Sobre este basamento metamórfico,
descansa una potente secuencia sedimentaria marina
detrítica y carbonatada de edad mesozóica, que
atestiguan la invasión oceánica en varios sectores de la
entidad, la cual se extendió a gran parte del país; a
finales de ésta era y durante los inicios de la era
cenozóica, las rocas sedimentarias formadas en los

% de la superficie
estatal
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y geografía, INEGI, 2011.

Figura 1-20 Geología del estado de Puebla

En la mayor parte del extremo Suroeste del estado, en
una zona enmarcada aproximadamente, por las
localidades de Chiautla, Izúcar de Matamoros,
Huehuetlán, Santa Inés y Ahuatempan, afloran rocas
metamórficas del Complejo Acatlán, del Paleozóico

Inferior, con más de 350 millones de años de antigüedad.
El Complejo Acatlán es de una litología variada y está
integrado por numerosas formaciones divididas en dos
subgrupos: Petlalcingo y Acateco. El Paleozóico Superior
(Pensilvánico) está representado por formaciones no
metamorfoseadas integradas por dos secuencias
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-Paleozóico
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sedimentarias, pertenecientes a la formación Matzitzi,
que descansan discordantemente sobre las rocas del
Complejo Acatlán.

piroclástico de tamaño de "lapilli", gran cantidad de
ceniza fina y escoria; así como bloques y "bombas" de
diferente tamaño, que se encuentran escasamente
consolidados y localmente estratificados.

-Mesozóico

-Cenozóico
En la parte norte del estado, las rocas sedimentarias del
Cenozóico son todas de tipo clástico. Fueron depositadas
de manera progradante en franjas paralelas a la costa del
Golfo de México; de tal forma que afloran depósitos del
Paleoceno, Eoceno y Oligoceno: Del primero, lo
representa la unidad Tpal (lu-ar), que está formada por
una interestratificación de lutita y arenisca (secuencia
tipo flysch), que presentan huellas de pistas de
organismos; sobreyace en concordancia a las unidades
de caliza y lutita del Cretácico Superior. Pertenecen a la
formación Chicontepec y se sitúan entre las partes bajas
de la Sierra Madre Oriental y la Planicie Costera del Golfo
Norte, en los extremos norte y sureste de la entidad.
Asimismo, existen afloramientos de esta unidad hacia el
extremo sureste del estado. Aquí, las areniscas forman
estratos de 10 a 30 cm de espesor; guardan impresiones
de plantas mal conservadas y en ocasiones contienen
foraminíferos; descansa sobre calizas del Cretácico
Superior, y está cubierta por areniscas y conglomerados
del Mioceno.
-Cuaternario

Hacia la parte norte del estado, las estructuras se
manifiestan en anticlinales y sinclinales -recostados hacia
el noreste-. Los pliegues forman parte del anticlinorio de
Huayacocotla, que es una gran megaestructura que se
extiende desde los estados vecinos de Hidalgo y
Veracruz, con una orientación noroeste-sureste y remata
en Puebla al intersectarse con el Eje Neovolcánico. Los
cuerpos intrusivos que afectan la secuencia del
Mesozóico fueron inyectados durante el período más
activo de la fase orogénica laramídica que tuvo lugar
desde fines del Cretácico hasta mediados de la era
terciaria. Las fallas y fracturas de tipo normal se asocian
con las fases neotectónicas, y afectan tanto a las rocas
del Mesozóico, como a las del Terciario, que se extienden
hacia la Planicie Costera del Golfo Norte, propiciando el
aspecto escalonado de la llanura.
La Faja Volcánica Mexicana o Eje Neovolcánico, se formó
en una zona de fallas de tensión de orientación Norte-Sur
y Noroeste-Sureste y Noreste-Suroeste, que dieron lugar
a grandes fosas tectónicas y aparatos volcánicos. En esta
región se presentan rasgos de grandes estructuras de
dislocación, que han cortado el territorio poblano en
varios cientos de kilómetros. Los principales volcanes que
la entidad comparte con los estados vecinos son
estratovolcanes de grandes dimensiones, como el
Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Pico de Orizaba, y la
Malinche. Los dos primeros aparatos se alinean
notoriamente en dirección norte-sur, al igual que el Pico
de Orizaba y Cofre de Perote. Estas grandes estructuras
fueron formadas por emisiones alternadas de productos
piroclásticos y derrames lávicos. Además, muestran
evidencias de emisiones fisurales, y numerosos conos
adventicios que se han desarrollado en sus laderas. La
caldera de Los Humeros es otra gran estructura
volcánica, con cerca de 21 km de diámetro, que muestra
actividad reciente, con grandes derrames lávicos, zonas
de colapso y emisiones piroclásticas de gran escala. Otras
estructuras importantes, son los conos cineríticos
dispersos por toda la provincia, así como los amplios
cráteres de explosión de la cuenca de Oriental, conocidos
como xalapazcos y axalapazcos, de los cuales destaca el
de Alchichica, con un diámetro aproximado de 1 km.
La porción sur del estado es de alta complejidad
estructural, en la que se presentan varios dominios
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Los derrames basálticos del Cuaternario, Q (Igeb),
forman parte del volcanismo básico que dio origen a la
configuración típica del Eje Neovolcánico. Tienen una
extensión amplia, especialmente desde la zona
centrooccidental hasta la parte centrooriental del
estado; en donde constituyen numerosos aparatos
volcánicos, depósitos piroclásticos y derrames. En la
carta geológica, esta unidad incluye rocas lávicas
basálticas de variada textura, depósitos de material

Geología Estructural

45

Las rocas mesozóicas más antiguas dentro del estado,
pertenecen al período Triásico y están representadas por
una potente secuencia de sedimentos continentales
(lechos rojos) pertenecientes a la formación Huizachal. La
secuencia consta de arenisca, conglomerado y algunas
capas de lutita arenosa TR (ar-cg), que forman estratos
masivos y delgados y subyacen en discordancia angular a
los depósitos del Jurásico Inferior. Se localiza al Oeste de
Huauchinango, a lo largo de una gran estructura de
plegamiento con orientación noroeste-sureste conocida
como el Anticlinorio de Huayacocotla, en la Sierra Madre
Oriental.
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tectónicos yuxtapuestos. Las rocas más antiguas
manifiestan varias etapas de deformación, intrusión y
metamorfismo de tipo regional y cataclástico. Las
estructuras de mayor relevancia son las que reflejan las
etapas de deformación plástica y cataclástica, como son
plegamientos y fallas normales e inversas, y diversos
sistemas de fracturas orientados generalmente noroestesureste. Las estructuras plegadas son simétricas y
recostadas, principalmente en la sierra Mazateca, donde
se encuentran dislocadas conforme a una serie de
escamas definidas por fallas inversas que yuxtaponen
bloques de diversas características. Las fallas normales
definen pilares y cuencas. Las secuencias de rocas del
Jurásico y Cretácico forman pliegues asimétricos,
recumbentes y disarmónicos, con fallas inversas y
normales.
Las rocas del Terciario Inferior presentan combamientos
con echados de más de 45°; en cambio, los depósitos
volcánicos del Terciario Superior están por lo general en
forma horizontal, con algunos basculamientos, fallas y
fracturas de orientación diversa.
Geología Económica
En la entidad, hay una marcada diferencia en cuanto a
los recursos minerales, ya que predominan las zonas en
donde se explotan minerales no metálicos y son escasos
los afloramientos o manifestaciones de yacimientos
metálicos.
De tal forma que la producción de minerales no
metálicos es bastante significativa, por ejemplo Puebla
ha sido el único estado productor de magnesita a nivel
nacional durante el período 1985-1994; de igual forma
ocupa el primer lugar en la extracción de feldespato,
perlita y talco. En cuanto a los metales, es de poca
importancia y a nivel nacional contribuye en los últimos
años con poco más del 1%. Los principales metales que
se benefician son oro, plata cobre y plomo.
-Yacimientos Minerales Metálicos

Dentro de la entidad, se tienen inventariadas 109 plantas
de beneficio, para el procesamiento de minerales no
metálicos. La mayoría de ellas se encuentran distribuidas
dentro de los siguientes municipios. Amozoc, Puebla,
Tehuacán, Tepeaca, Guadalupe Victoria, Tepeyahualco,
San Nicolás de Buenos Aires, Tepexi de Rodríguez,
Chalchicomula, Cuautlancingo, Hueytamalco.
Geotermia
Puebla cuenta con un gran potencial geotérmico, dado
que gran parte de su territorio, forma parte de la
provincia geológica de la Faja Volcánica Transmexicana, o
Eje Neovolcánico. El volcanismo reciente en esta región,
ha generado numerosos aparatos volcánicos (algunos de
ellos, como el Popocatépetl, están aún en actividad) y
focos termales. Tal es el caso de la caldera de los
Humeros, que se localiza en su mayor parte, dentro del
estado de Puebla y parte del estado de Veracruz. Se trata
de una gran estructura volcánica de aproximadamente
21 km de diámetro; se ubica al sur de Teziutlán y
constituye una de las zonas geotérmicas más
importantes del país. En ella se han realizado varias
perforaciones en la zona de colapso central de la caldera,
para el aprovechamiento de vapor del subsuelo, y existen
ya siete plantas generadoras de una capacidad de cinco
Mw, cada una.

1.6.3.4 Edafología
Las condiciones ecológicas contrastantes en el estado
han favorecido un mosaico edáfico variado con una
9
diversidad de 21 unidades de suelo (ver Figura 1-21).
Los tipos de suelo más abundantes son los leptosoles,
regosoles, phaeozems y andosoles, que en conjunto
ocupan el 69.07% del territorio poblano, el 24.15% es
ocupado por los luviosoles, vertisoles, arenosoles,
cambisoles, fluvisoles, calcisoles y durisoles, el 5.25% por
unidades poco representativas en extensión como
chernozems, solonchaks, acrisoles, umbrisoles, nitisoles,
gipsisoles, kastañozems, planosoles, solonetz y gleysoles
y el 1.54% lo conforman zonas urbanas y cuerpos de
agua.
En el Anexo 2 se presentan los mapas edafológicos de
acuerdo a la región socioeconómica del estado.
9

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
(CONABIO). 2011. La Biodiversidad en Puebla: Estudio de estado.
México.
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Destaca el municipio de Izúcar de Matamoros como
único productor de los metales antes mencionados, la
máxima producción se alcanzó en 1986, también cuenta
con una planta que tiene capacidad para procesar por
flotación, 30 toneladas diarias de minerales de plomo y
oro. En Tetela de Ocampo está instalada otra planta con
capacidad para procesar 20 toneladas diarias de
minerales de oro y plata, aplicando el proceso de
amalgamación y cianuración.

-Yacimientos Minerales no Metálicos.
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Figura 1-21 Unidades de suelo del estado de Puebla
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Considerando lo anterior, a continuación se describen los
cuatro tipos de suelo más abundantes en el área
ocupada dentro del estado (INEGI 2000).

1.6.4 Climatología
1.6.4.1 Tipo de climas

Lepsoles
Se localizan en sierras y lomeríos de la Sierra Madre
Oriental hacia Huehuetka e Ixtacamaxtitlán, en la Sierra
Madre del Sur hacia Santa María del Monte y Caltepec.
Regosoles
Suelos poco evolucionados en su perfil, que constituyen
la etapa inicial de formación de un gran número de ellos.
Se localizan en extensas zonas de la Sierra Madre del Sur
hacia Chiautla de Tapia, en el Eje Neovolcánico hacia
Zacatepec y en la Llanura Costera del Golfo Norte hacia
Metlaltoyuca y Tenampulco (Buol et al. 1983). La
vocación actual de estos suelos es variada y está
relacionada con la diversidad ecológica que se presenta;
algunos sustentan pastizales cultivados e inducidos,
agricultura de temporal y en algunas zonas, bosques de
pino y vegetación secundaria de selva baja caducifolia

La situación geográfica y la diversidad de alturas y
regiones naturales hacen que en la entidad se presenten
casi todos los tipos de clima debido a su relieve, aunque
predomina el templado subhúmedo. Hacia la llanura
costera existe el cálido húmedo; seco con lluvias escasas,
en la parte norte de la región central y el polar de alta
montaña en las cimas del Citlaltépec. En la Figura 1-22 se
presentan los tipos de clima presentes en el estado así
como el porcentaje de la superficie que ocupan y en el
Anexo 2 se presentan los mapas climáticos de acuerdo a
la región socioeconómica del estado.

Phaeozems
Su distribución es muy amplia, encontrándose en la
Llanura Costera del Golfo Norte hacia Jalpan, en el Eje
Neovolcánico hacia Chignahuapan Oriental, Santa María
del Monte y Cholula, y en sitios muy localizados de la
Sierra Madre del Sur. Estos suelos están influidos en su
formación por las características climáticas, mismas que
determinan la cobertura vegetal que favorece los
procesos de formación de humus. Tienen una fertilidad
natural elevada y producen buenas cosechas, las que
pueden aumentarse si se realizan estudios más
detallados al respecto. Tradicionalmente son dedicados a
la agricultura de temporal, aunque también en ellos se
ubican pastizales cultivados y algunos tipos de
vegetación secundaria.
Andosoles

Figura 1-22 Tipos de climas presentes en el estado de
Puebla
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Suelos formados a partir de cenizas volcánicas que se
distribuyen en extensas zonas donde ha habido una
actividad volcánica reciente como lo es el Eje
Neovolcánico, especialmente hacia los grandes volcanes
que colindan la entidad, tales como el Popocatépetl,
Iztaccíhuatl, Citlaltépetl y La Malinche; también en
algunas partes de la Sierra Madre del Sur que han sido
cubiertas por cenizas volcánicas como en las cercanías de
Cuetzalan del Progreso y Rafael J. García.
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1.6.4.2 Temperatura

1.6.4.3 Precipitación pluvial

La temperatura media anual del estado es de 17.5°C, la
temperatura máxima promedio es de 28.5°C y se
presenta en los meses de abril y mayo, la temperatura
mínima promedio es de 6.5°C durante el mes de enero.

La precipitación media estatal es de 1, 271 mm anuales,
las lluvias se presentan en verano en los meses de junio a
octubre. En el Cuadro 1-9 se presentan los datos de
precipitación media estatal en el periodo 2001-2011 y en
la Figura 1-24 el mapa de precipitación del estado.

En el Cuadro 1-8 se presentan los promedios anuales de
temperatura máxima, mínima y media del periodo 20002011, y finalmente en la Figura 1-23 el mapa de la
temperatura media estatal.
Cuadro 1-8 Promedios anuales de las temperaturas de
Puebla
Año

Temperatura

Cuadro 1-9 Precipitación media estatal en el periodo
2001-2011
Año

Lámina acumulada

2001

1439.3

2002

1287.7

2003

1596.1

Medias

Mínima

2004

1302.5

2000

25.3

17.4

9.5

2005

1253.8

2001

25.5

17.5

9.6

2006

1221.7

2002

26.3

18.2

10.1

2007

1344.2

2003

23.6

17.6

11.5

2008

1431.2

2004

24.2

18.0

11.7

2009

1236.2

2005

24.7

18.4

12.2

2006

25.2

17.6

10.1

2010

1365.3

2007

25.5

17.9

10.4

2011

1279.9

2008

24.6

17.4

10.1

2009

25.3

17.8

10.4

2010

24.3

17.1

10.0

2011

25.2

17.7

10.1

Promedio

24.9

17.7

10.4
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Máxima
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y geografía, INEGI, 2011.
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Figura 1-23 Temperaturas presentes en el estado de Puebla
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y geografía, INEGI, 2011.
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Figura 1-24 Precipitación en el estado de Puebla
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1.6.5 Hidrología
1.6.5.1 Hidrología superficial
Región Hidrológica
La totalidad del territorio de Puebla, se encuentra
comprendido dentro de cuatro grandes regiones
hidrológicas (ver Figura 1-25), de las 37 en que está
divido el territorio mexicano. Estas regiones son, en
orden de extensión dentro de la entidad: RH18 Río

Balsas; RH27 Ríos Tuxpan-Nautla; RH28 Río Papaloapan y
la RH26 Río Pánuco. De éstas, las tres primeras abarcan
casi la totalidad del estado, mientras que la última ocupa
tan sólo unas pocas decenas de km². Solamente la región
del Balsas pertenece a la vertiente del Pacífico; las
restantes descargan sus captaciones, hacia el Golfo de
México.

Figura 1-25 Regiones hidrológicas en Puebla
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y geografía, INEGI, 2011.
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Región Hidrológica (RH-18) Río Balsas.
Esta región, es una de las más importantes del país;
ocupa las zonas central y suroccidental del estado, se
extiende desde el estado de Michoacán y en una
pequeña porción del estado de Veracruz; donde está
limitada por las elevaciones que circundan la cuenca de
Oriental-Perote, entre las que destacan, la caldera de los
Humeros, el volcán Pico de Orizaba, el Cofre de Perote y
el volcán Atlítzin o Sierra Negra. Hacia el sur de estas
montañas, el parteaguas oriental de la región, se
prolonga a lo largo de las serranías que constituyen el
borde occidental de la cañada poblana-oaxaqueña. Al
norte y al sur, la región se encuentra limitada por los
parteaguas del Eje Neovolcánico y la Sierra Madre del
Sur, respectivamente.
Está subdividida, en 10 cuencas, de las cuales, cuatro de
ellas, se encuentran parcialmente incluidas en territorio
poblano: (A), Río Atoyac; (B), Río Balsas-Mezcala; (E), Río
Tlapaneco y (F), Río Grande de Amacuzac. Suman en
conjunto, aproximadamente el 59.14% de la superficie
estatal, aproximadamente.
-Región Hidrológica (RH-27) Tuxpan-Nautla.
Se extiende en la Planicie Costera del Golfo Norte, y
parte de la vertiente este de la Sierra Madre Oriental;
ocupa casi toda la parte Norte del estado de Puebla
(24.56% de la superficie de la entidad). Dentro del
estado, el límite sur de la región está constituido por el
parteaguas que forman las estribaciones más
meridionales de la Sierra Norte y que se extiende al
noroeste de los poblados de Libres y Cuyoaco, así como
al sur de Zaragoza y Teziutlán, sobre la vertiente norte de
la caldera de los Humeros. Desde esta zona, la región se
extiende hasta los estados de Veracruz-Llave Hidalgo. En
la entidad está representada por las cuencas (A), Río
Nautla; (B), Río Tecolutla; (C), Río Cazones y (D), Río
Tuxpan.
Esta zona es la más lluviosa del estado; se registran
precipitaciones de lluvia entre 1 500 a 3 000 mm al año;
en el área de Cuetzalan se tienen medias anuales de más
de 4 000 mm, pero se han llegado a registrar hasta seis
metros. La temperatura media anual, oscila desde 14°C
en las partes más altas de la sierra, hasta 24°C en los
dominios de la planicie costera.

creciente desforestación; fluctúa del 10 a más del 30%
para la mayor parte de la región. Estas condiciones
propician un escurrimiento anual en esta área de
3
aproximadamente 6,697 mm , que es casi 60% del
escurrimiento virgen de toda la entidad. De este
3
volumen, 4,333 mm anuales fluyen al estado de
Veracruz-Llave, aunque se reciben aportaciones de
3
Tlaxcala e Hidalgo, por 423 mm .
-Región Hidrológica (RH-28) Papaloapan.
Dentro del estado, abarca la zona sureste y parte del
oriente; se extiende hacia el este de la Cuenca de Atoyac;
ocupa las zonas de Quimixtlán Chichiquila, la cañada
poblana-oaxaqueña y la sierra Mazateca. Está integrada
por las cuencas (A), Río Papaloapan y (B), Río Jamapa,
que en conjunto, constituyen, aproximadamente, 16% de
la superficie total estatal. El volumen estimado de
3
escurrimiento anual es del orden de 3,116 mm , que
representa 28% del escurrimiento virgen del estado. No
existen prácticamente aportaciones de corrientes de
estados vecinos; asimismo, el volumen que escapa, es
muy reducido.
En el Anexo 2 se presentan los mapas de la hidrología
superficial en general y de cuenca y subcuencas de
acuerdo a la región socioeconómica del estado.
Ríos
Los principales ríos del estado de Puebla son el Río
Acatlán, Ajajalpa, Apulco, Atoyac, Coyolapa, Mixteco,
Necaxa, Nexapa, Pantepec, San Marcos, Tehuacán,
Zempoala. (Ver Figura 1-26).
Presas y Lagunas
A continuación se enlistan las presas y lagunas con las
que cuenta el estado.








Presa Manuel Ávila
Camacho
Presa Necaxa
Presa Tenango
Presa Nepaxa
Presa la Soledad
Presa Boqueroncitos
Presa San Felipe



Laguna El Salado








Laguna Tololcingo
Laguna Grande
Laguna Chica
Laguna Ajolotla
Laguna Alchichica
Laguna la Preciosa
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El coeficiente de escurrimiento alcanza en general,
valores altos, dadas las abruptas pendientes y la
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Fuente: Portal del Gobierno de Puebla [en línea] <www.coteigep.puebla.gob.mx>

Figura 1-26 Principales ríos en el estado de Puebla

1.6.5.2 Hidrología Subterránea
A excepción de los ríos Nexapa y Atoyac, todas las demás
fuentes de agua que sustentan la economía estatal, son
de origen subterráneo.
En el Anexo 2 se presentan los mapas de la hidrología
subterránea de acuerdo a la región socioeconómica del
estado.
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El agua subterránea reviste gran importancia dentro del
contexto económico del estado de Puebla, ya que en la
entidad las corrientes superficiales son escasas y de
volumen reducido, especialmente hacia la parte centro y
sur de la entidad, o bien, se encuentran casi totalmente
aprovechadas o presentan problemas de contaminación.
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Zonas de Explotación

3. Zona de Atlixco-Izucar de Matamoros

En el estado existen 11 zonas principales de explotación
del agua subterránea, según el número de
aprovechamientos que contienen y las cantidades de
agua extraídas. Estas áreas se encuentran incluidas a su
vez, dentro de las cinco grandes zonas geohidrológicas
establecidas por la Comisión Nacional del Agua (CNA)
para el estado de Puebla:
1. Valle de Puebla

4. Zona de Tecamachalco
5. Tehuacán (Zona
oaxaqueña)

de

la cañada

poblana-

Acuíferos
El estado de Puebla se sitúa dentro de 14 acuíferos (ver
Figura 1-27). En el Anexo 1.8 se presentan las
características de dichos acuíferos.

2. Cuenca Oriental
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos del DOF publicado el 28 de agosto de 2009.
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1.6.6 Flora y Fauna

1.6.7 Áreas Naturales Protegidas (ANP)

Debido a los diversos tipos de climas presentes en el
estado, existe una gran variedad de vegetación como son
las especies de canchán, ojoh y palo de agua los cuales se
encuentran en la parte de la selva alta (en la ladera
Oriental de la Sierra Madre); en las partes altas de la
Sierra de Puebla y el Sistema Volcánico Transversal se
tienen especies como palo mulato, bosques de pino,
encino y oyamel; asimismo, en las partes más secas de la
meseta se encuentran especies de matorrales espinosos,
mezquite y huizache; finalmente, en los valles de las
sierras semicálidas se tienen especies de árboles y
arbustos de hoja caediza como cuajiote, copal y
cuachalate. En el Anexo 2 se presentan los mapas de
vegetación y uso de suelo de acuerdo a la región
socioeconómica del estado.

Puebla cuenta con 5 ANP federales y 11 ANP estatales (4
parques y 7 reservas), que abarcan una superficie total
de 315,149.95 ha, lo que representa cerca del 9.5% del
territorio del estado y cerca del 1.2% del área natural
11
protegida del país.

La entidad cuenta con 900 especies endémicas
concentradas principalmente en la biósfera TehuacánCuicatlán y en Zapotitlán Salinas cuyas propiedades
alimenticias, medicinales o de ornato, así como
conservadores o pigmentos, pueden ser industrializados
y aprovechados comercialmente en el mercado nacional
10
e internacional.

Las 5 ANP federales son: el Área de Protección de
Recursos Naturales Cuenca Hidrográfica del río Necaxa,
el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Pococatépetl, el Parque
Nacional Malinche o Matlalcuéyatl, el Parque Nacional
Pico de Orizaba y la Reserva de Biosfera TehuacánCuicatlán.
Las 11 ANP estatales son: el Parque del Arte, el Parque
del Bicentenario, el Parque Estatal Flor del Bosque, el
Parque Ecológico Revolución Mexicana, el Cerro de
Amalucán, el Cerro Comalo, el Cerro Mendocinas, el
Cerro Tepeyac, el Cerro Totolqueme, el Cerro Zapotecas
y la Reserva Estatal Sierra del Tenzo.
En la Figura 1-28 se muestra las ANP protegidas ubicadas
en Puebla y en el Anexo 2 se presentan los mapas de la
regiones prioritarias para la conservación de acuerdo a la
región socioeconómica del estado.

Las principales especies animales que habitan en el
estado de Puebla son: Jabalí, leopardo, lobo, puerco
espín, tejón, ardilla, nutria, cenzontle, jilguero y variedad
de aves de vistosos colores, víbora de cascabel y coralillo.
Las especies que se encuentran actualmente en peligro
de extinción son el temazate, el venado cola blanca y
probablemente la iguana.
10

11

SEANPEP. Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas del Estado
de Puebla.
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Busca proyecto industrializar plantas endémicas de Puebla, BUAP.
[en línea]
<http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/comunic/busca_proyecto_i
ndustrializar_plantas_endem_1912> [consulta: 19 diciembre 2011].
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1.7

MARCO JURÍDICO VIGENTE APLICABLE A LOS RESIDUOS

La política nacional, en materia de residuos está basada
en los principios de reducción, valorización y
responsabilidad compartida así como en la prevención y
gestión integral. Para lograr lo anterior, se requiere de
finanzas sanas, educación ambiental, comunicación
social y un marco legal actualizado que permita construir
un país en orden; sin olvidar la necesidad de contar con
información objetiva y confiable a través de los
inventarios de residuos y de los planes de manejo; definir
la responsabilidad compartida de todos los actores
involucrados; una producción más limpia y el consumo
sustentable; además de la coordinación intersectorial y
entre los gobiernos estatales y municipales; sin olvidar el
derecho a la información para toda la población; y el
fomento a la participación activa de los diferentes
sectores de la sociedad.
Para cumplir con la política en materia de residuos,
enmarcada en el Programa Nacional para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos, México cuenta con un
marco jurídico para la prevención y gestión integral, que
va desde la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos y las
Normas Oficiales Mexicanas tanto de RSU, de RME y de
12
RP ; estas, junto con las disposiciones a nivel estatal,
que se describen en los apartados posteriores,
conforman la base normativa, alineada con la Política en
la materia en la que se sustenta el presente Programa, de
acuerdo al artículo 26, inciso II, de la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

1.7.1 Legislación nacional
En materia de residuos, la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos señala las autoridades que
tienen a su cargo las funciones y servicios públicos, entre
los que se encuentra el de limpia, recolección, traslado,
tratamiento y disposición final de residuos, y también
marca la pauta para la coordinación de las distintas
jurisdicciones locales y municipales y de éstas con la
federación.

Federación (DOF)el 28 de enero de 1988, establece las
reglas sobre la forma de distribución de competencias
entre los tres niveles de gobierno, asignándoles
facultades específicas, y particularmente sobre la materia
que nos ocupa, señala que corresponde a las entidades
federativas, regular los sistemas de recolección,
transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y
disposición final de los residuos sólidos e industriales que
no sean peligrosos y que para prevenir y controlar la
contaminación del suelo es necesario evitar y reducir la
generación de residuos sólidos; incorporar técnicas y
procedimientos para su reuso y reciclaje, así como
regular su manejo y disposición final para que sean
sistemas eficientes.
Las disposiciones de la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), publicada el 8
de octubre del 2003, en el DOF, tienen por objeto
propiciar el desarrollo sustentable a través de la
prevención de la generación, la valorización y la gestión
integral de los residuos peligrosos, así como de los
residuos sólidos urbanos y de manejo especial y
establece las bases para aplicar el principio de
responsabilidad compartida.
El Reglamento de la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos (RLGPGIR), publicado en
el DOF el 30 de noviembre de 2006, si bien regula
primordialmente aspectos relativos a los residuos
peligrosos, también establece disposiciones encaminadas
a reglamentar los planes de manejo de residuos de
manejo especial y sólidos urbanos, entre los que se
encuentran los planes de manejo considerados como
locales, cuando su aplicación sea en un solo estado o
municipio.

1.7.1.1 Normatividad
En cuanto a las normas, la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización
(LFMN),
cuyo
cumplimiento
es
responsabilidad de la Secretaría de Economía (SE), define
la NMX como:

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente (LGEEPA), publicada en el Diario Oficial de la
Política y Estrategias para la Prevención y Gestión Integral de
Residuos en México, SEMARNAT, 2007.

Página

58

12

Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT)

“La que elabore un organismo nacional de
normalización, o la Secretaría, en los términos de
esta Ley, que prevé para un uso común y repetido,
reglas, especificaciones, atributos, métodos de
prueba, directrices, características o prescripciones
aplicables a un producto, proceso, instalación,

sistema, actividad, servicio o método de
producción u operación, así como aquellas
relativas a terminología, simbología, embalaje,
marcado o etiquetado” (LFNM, artículo 3 fracción
X).
Por otro lado la LFMN define a la NOM como: La
regulación técnica de observancia obligatoria expedida
por las dependencias competentes, conforme a las
finalidades establecidas en el artículo 40, que establece
reglas,
especificaciones,
atributos,
directrices,
características o prescripciones aplicables a un producto,
proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o
método de producción u operación, así como aquellas
relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado
o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o
aplicación (LFMN, artículo 3 fracción XI).
A la fecha se cuenta con un universo de 33 NOM relativas
a los residuos peligrosos, de las cuales 19 son

competencia de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) que cubre los rubros de envase y
embalaje de los recipientes que transportan sustancias,
materiales y residuos peligrosos, así como características
de su almacenamiento, compatibilidad, segregación y su
transportación por las diferentes vías dentro del
territorio nacional. Por otro lado sólo 14 son emitidas por
la SEMARNAT y versan sobre la identificación,
clasificación e incompatibilidad de los residuos
peligrosos, así como las características y requisitos para
el diseño y operación de los sitios para su confinamiento
controlado, entre otros.
Asimismo se cuenta con una NOM relativa a las
especificaciones de los sitios de disposición final, de
residuos sólidos urbanos y de manejo especial, esta es la
NOM-083-SEMARNAT-2003.
En el Cuadro 1-10 se presenta una descripción de las
normas antes mencionadas.

Cuadro 1-10 Normas aplicables en materia de residuos peligrosos, urbanos y de manejo especial

NOM-004-SCT/2008
NOM-005-SCT/2008
NOM-005-SCT2/1994
NOM-006-SCT2/2000
NOM-007-SCT2/2002
NOM-009-SCT/2003
NOM-010-SCT2/2003
NOM-011-SCT2/1994
NOM-018-SCT2/199

NOM-019-SCT2/2004

NOM-020-SCT2/1995

NOM-021-SCT2/1994

Características de las etiquetas de envases y embalajes, destinadas al transporte de
substancias, materiales y residuos peligrosos.
Sistemas de identificación de unidades destinadas al transporte de substancias,
materiales y residuos peligrosos.
Información de emergencia para el transporte de substancias, materiales y residuos
peligrosos.
Información de emergencia para el transporte terrestre de substancia, materiales y
residuos peligrosos.
Aspectos básicos para la revisión ocular diaria de la unidad destinada al autotransporte
de materiales y residuos peligrosos.
Marcado de envases y embalajes destinados al transporte de substancias, materiales y
residuos peligrosos.
Especificaciones especiales y de compatibilidad para el almacenamiento y transporte
de las substancias, materiales y residuos peligrosos de la clase 1 explosivos.
Disposiciones de compatibilidad y segregación para el almacenamiento y transporte de
substancias, materiales y residuos peligrosos.
Condiciones para el transporte de las substancias y materiales peligroso en cantidades
limitadas.
Transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, disposiciones para la carga,
acondicionamiento y descarga de materiales y residuos peligrosos en unidades de
arrastre ferroviario.
Disposiciones generales para la limpieza y control de remanentes de substancias y
residuos peligrosos en las unidades que transportan materiales y residuos peligrosos.
Requerimientos generales para el diseño y construcción de autotanques destinados al
transporte de materiales y residuos peligrosos, especificaciones SCT 306, SCT 307 y SCT
312.
Disposiciones generales para transportar otro tipo de bienes diferentes a las
substancias, materiales y residuos peligrosos, en unidades destinadas al traslado de
materiales y residuos peligrosos.
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NOM-003-SCT/2008

DESCRIPCIÓN

Página

NORMA

Programa de Prevención y Gestión Integral de Residuos para el Estado de Puebla 2011-2017

Antecedentes

NORMA
NOM-023-SCT2/1994

NOM-024-SCT/2002

NOM-027-SCT2/1994
NOM-028-SCT2/1998
NOM-032-SCT2/1995
NOM-043-SCT/2003
NOM-052-SEMARNAT-2005
NOM-053-SEMARNAT-1993
NOM-054-SEMARNAT-1993
NOM-055-SEMARNAT-2003
NOM-056-SEMARNAT-1993
NOM-057-SEMARNAT-1993
NOM-058-SEMARNAT-1993
NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002
NOM-098-SEMARNAT-2002
NOM-138-SEMARNAT/SS-2003
NOM-141-SEMARNAT-2003

DESCRIPCIÓN
Información que debe contener la placa técnica que deben portar los autotanques,
cisternas portales y recipientes metálicos intermedios a granel (RIG) que transportan
substancias, materiales y residuos peligrosos.
Especificaciones para la construcción y reconstrucción, así como los métodos de
ensayo (prueba) de los envases y embalajes de las substancias, materiales y residuos
peligrosos.
Especificaciones especiales y adicionales para los envases, embalajes, recipientes
intermedios a granel, cisternas portátiles y transporte de las substancias, materiales y
residuos peligrosos de la división 5.2 peróxidos orgánicos.
Disposiciones especiales y generales para el transporte de las substancias, materiales y
residuos peligrosos de la clase 3 líquidos inflamables.
Especificaciones y características relativas al diseño, construcción, inspección y
pruebas de cisternas portátiles destinadas al transporte de las substancias, materiales
y residuos peligrosos de las clases 1,3 a 9.
Documento de embarque de substancias, materiales y residuos peligrosos.
Establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los
listados de los residuos peligrosos.
Establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción para determinar
los constituyentes que hacen aun residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.
Establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más
residuos considerados como peligrosos por la norma oficial mexicana NOM-052SEMARNAT-1993.
Establece los requisitos que deben reunir los sitios que se destinarán para un
confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados.
Establece los requisitos para el diseño y construcción de las obras complementarias de
un confinamiento controlado de residuos peligrosos.
Establece los requisitos que deben observarse en el diseño, construcción y operación
de celdas de un confinamiento controlado para residuos peligroso.
Que establece los requisitos para la operación de un confinamiento controlado de
residuos peligroso.
Protección ambiental-Salud ambiental-Residuos peligrosos biológicos-infecciososClasificación y especificaciones de manejo.
Protección ambiental-incineración de residuos, especificaciones de operación y límites
de emisión de contaminantes.
Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelo y las especificaciones para su
caracterización y remediación.
Establece el procedimiento para caracterizar los jales, así como las especificaciones y
criterios para la caracterización y preparación del sitio, proyecto, construcción,
operación y postoperación de presas de jales.
Confinamiento de residuos en cavidades construidas por disolución en domos

NOM-083-SEMARNAT-2003

Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño,
construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de
disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
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1.7.2 Acuerdos internacionales
Según la tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) de abril de 2007 en la que se expresa:
“Los Tratados Internacionales son parte integrante de la
ley suprema de la unión y se ubican jerárquicamente por
encima de las leyes generales, federales y locales.
Interpretación del artículo 133 constitucional” Con lo
cual queda claro que los tratados internacionales son
jerárquicamente superiores a las leyes.
En cuanto a los tratados internacionales la Constitución
13
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero
de 1917) Diario Oficial de la Federación. [Tomo V No. 30 Cuarta
Época] (5 de febrero de 1917). Última modificación (8 de febrero de
2012) Diario Oficial de la Federación. [Tomo DCCI No. 6 Primera
Sección pp. 5]

Los tratados internacionales que son de observancia
obligatoria versan sobre residuos peligrosos (ver Figura
1-29).
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Figura 1-29 Tratados internacionales de México
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su artículo 133 señala: “Esta Constitución, las leyes del
Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los
tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados
y que se celebren por el Presidente de la República, con
aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la
Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las
disposiciones en contrario que pueda haber en las
Constituciones o leyes de los Estados.”
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1.7.2.1 Convenio de Basilea sobre el control 1.7.2.2 Convenio de Estocolmo sobre ciertos
de los movimientos transfronterizos
contaminantes
orgánicos
de los residuos peligrosos y su
persistentes.15
eliminación.14
Derechos y Obligaciones de las Partes del Convenio de
Basilea.
 Minimizar la generación de residuos peligrosos.
 Instalaciones de tratamiento y eliminación lo más
cerca posible de la fuente de generación.
 Permitir el movimiento transfronterizo de residuos
si:
a)

El Estado exportador no cuenta con la capacidad
técnica e instalaciones para eliminarlos.

b)

Los residuos se necesitan como materia prima
para industrias de reciclado o recuperación en el
Estado importador.

El Convenio de Estocolmo, ratificado por México en
2003, tiene por objeto reducir la emisión de doce
contaminantes orgánicos persistentes considerados de
alto riesgo para la salud humana y el ambiente, entre
ellos: la aldrina, el clordano y los bifenilos policlorados
(BPC ó PCB).

En el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (PSMAyRN) 2007-2012 en su capítulo
denominado Prevención y Control de la Contaminación,
la Estrategia 1 que dicta
“Prevenir, reducir, y controlar la emisión
de contaminantes a la atmósfera para
garantizar una adecuada calidad del aire que
proteja la salud de la población y de los
ecosistemas, mediante la consolidación del
marco regulatorio y la producción de
información basada en la mejor evidencia
científica, alude al Convenio en su Objetivo 3.
Consolidar el marco regulatorio y aplicar
políticas para prevenir, reducir y controlar la
contaminación, hacer una gestión integral de los
residuos y remediar sitios contaminados para
garantizar una adecuada calidad del aire, agua y
suelo, presenta la línea de acción Desarrollar el
Plan Nacional de Implementación del Convenio
de Estocolmo para la Eliminación de
Contaminantes Orgánicos Persistentes en
16
materia de emisiones a la atmósfera.”

 Seguir el mecanismo conocido como PIC (Prior
Informed Consent) o Consentimiento Informado
Previo (CIP) a efecto de brindar un seguimiento
puntual de los residuos entre el Estado de
exportación y el Estado de importación.
 Prohibir el movimiento de residuos peligrosos si se
estima que éstos no se gestionarán de manera
ambientalmente racional.
El Protocolo del Convenio de Basilea sobre
responsabilidad e indemnización no ha entrado en vigor.

15
México firma el Convenio de Basilea el 22 de marzo de 1989 y el
Senado de la República lo aprueba el 3 de julio de 1990. Se publica
su aprobación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 6 de
agosto de 1990. Se ratifica el 22 de febrero de 1991 (Vinculación de
México). Entrada en vigor a nivel internacional el 5 de mayo de 1992
y para México el 5 de mayo de 1992. Su promulgación es al
publicarse en el DOF el 9 de agosto de 1991.

16

México firma el Convenio el 23 de mayo de 2001 y el Senado de la
República lo aprueba el 17 de octubre de 2002. Se publica su
aprobación en el DOF el 3 de diciembre de 2003. Se ratifica el 10 de
febrero de 2003 (Vinculación de México). Entrada en vigor a nivel
internacional el 17 de mayo de 2004 y para México el 17 de mayo de
2004. Su promulgación es al publicarse en el DOF el 17 de mayo de
2004.
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 20072012. (21 de enero de 2008) Diario Oficial de la Federación. [Tomo
DCLII. No. 14. Cuarta Sección]. pp. 13-38.

Página

62

14

Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT)

“Actualizar los instrumentos que permitan
regular las Actividades Altamente Riesgosas (AAR),
materiales peligrosos y sustancias químicas” presenta la
línea de acción Formulación y aplicación del Plan
Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo.

1.7.2.3 Protocolo
de
Montreal
sobre
sustancias que deterioran la capa de
ozono
Este Protocolo tiene como objetivo, establecer medidas
concretas para la eliminación del uso de las sustancias
que agotan la capa de ozono para evitar los daños a la
salud y al ambiente, apoyando con recursos financieros
(Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal) a los
países en desarrollo (denominados en el Artículo 5), a los
cuales se les da un periodo de gracia de 10 años antes de
cumplir los compromisos específicos de eliminación,
respecto de los países desarrollados.
Este instrumento divide a los países en dos grandes
grupos: los desarrollados (Art. 2 o Art. 5) y en desarrollo
(Art. 5), sobre esta base los países asumen compromisos,
con diferencia de 10 años entre unos y otros, de
reducción en producción y consumo de las sustancias
agotadoras de la capa de ozono, como los
Clorofluorocarbonos
(CFCs),
Halones,
Hidroclorofluorocarbonos (HCFCs) y el Bromuro de
metilo, entre otros. El Protocolo ha generado instancias,
como el Fondo Multilateral destinado a brindar apoyo
financiero a los países en desarrollo para el reemplazo
tecnológico requerido para dejar de usar productos que
dañan la capa de ozono.
México fue el primer país (IV Reunión del Protocolo de
Montreal en 1995) en presentar un calendario de
reducción acelerada del uso de estas sustancias hasta
dejarlo en 10% para el año 2000, 10 años antes que el
resto de los países en desarrollo.

México se ha distinguido por cumplir cabalmente los
compromisos asumidos y se ha beneficiado al recibir
asignaciones sustantivas de recursos económicos para
apoyar al sector industrial en la transformación que se
requiere para reducir la producción y uso de sustancias
agotadoras de la capa de ozono. Desde 1991 a la fecha,
México con el apoyo del Fondo Multilateral del Protocolo
de Montreal, ha implementado más de 100 proyectos
demostrativos, de
transferencia
tecnológica,
capacitación y asistencia técnica por un monto superior a
los 77 millones de dólares.
A nivel mundial, México se distingue como uno de los
países con mejor desempeño en el cumplimiento de los
compromisos en el marco del Protocolo.
En este contexto de cumplimiento, México convino el
cierre anticipado de la producción de CFCs, lo que en
promedio redujo en un 60% la producción de estas
sustancias en todo el continente americano y 12% a nivel
mundial. Es importante destacar, que para este fin el
Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal otorgó 32
millones de dólares a la Empresa Quimobásicos, en
compensación por cerrar su línea de producción de CFCs.
Este proceso dio inicio en 2003 y culminó en septiembre
de 2005. Con el cierre de esta línea de producción,
México adelantó en casi cinco años el cumplimiento de
su compromiso internacional. La empresa Quimobásicos
abrió líneas de producción de sustancias alternativas más
amigables con la capa de ozono, como son los HCFCs.
Después de sendas negociaciones con las otras
dependencias involucradas del Ejecutivo Federal
Mexicano, se llegó al consenso para aceptar las
enmiendas de Montreal y de Beijing, con lo cual nuestro
país es parte de todas las enmiendas del Protocolo y le
permite beneficiarse de recursos para la eliminación de
sustancias agotadoras de la capa de ozono.

1.7.2.4 Protocolo de Kyoto sobre Cambio
Climático
México desarrolla acciones específicas para hacer frente
al cambio climático desde 1992, fecha en la que la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo, “la Cumbre de Río” adoptó la
Convención Marco sobre Cambio Climático (CMNUCC),
que nuestro país firmó ese mismo año y el Senado de la
República la ratificó en 1993.
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Actualmente, nuestro país ha reducido en 90% el uso de
CFCs. Desde 1990, los productos en aerosol distribuidos
en México utilizan propelentes alternativos. Todos los
refrigeradores domésticos y el 95% de los equipos de
refrigeración comercial producidos a nivel nacional se
encuentran libres de CFCs. El sector de solventes y el de

espumas de poliuretano han eliminado su uso de CFCs en
un 80% y 75%, respectivamente.
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En el mismo PSMAyRN 2007-2012 en el capítulo
denominado Prevención y Control de la Contaminación la
Estrategia 1 también hace referencia al documento en
cuestión en su Objetivo 4.
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México firmó a su vez el Protocolo de Kyoto (PK) en
1997, el mismo año de su adopción y el Senado, lo
ratificó en 2000. La CMNUCC, que hoy es membresía
prácticamente universal, pues cuenta con 189 países
signatarios, la cual entró en vigor el 21 de marzo de 1994
y el PK el 16 de febrero de 2005.
Desde entonces, con base en el artículo 133
Constitucional, forman parte de la legislación mexicana
en la materia.
En mayo de 2007, el Gobierno Mexicano presentó
públicamente la Estrategia Nacional de Cambio Climático
e instruyó para que, con base en ésta, la Comisión
Intersecretarial de Cambio Climático desarrollara un
Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2008 –
2012, en el marco del PND 2007 – 2012.

1.7.2.5 Convención de la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos
OCDE
Esta convención es una iniciativa del Consejo relativa al
Control de Movimientos Transfronterizos de Residuos
destinados a operaciones de recuperación [Doc. No. C
(92)39(Final)]. Las observaciones que refieren a México,
indican que está de acuerdo en controlar los
movimientos transfronterizos de residuos destinados a
operaciones de recuperación como se especifica en el
Anexo I de esta Decisión, sin embargo, algunos de los
residuos incluidos en la lista verde están considerados
como peligrosos por la legislación, regulaciones y normas
oficiales, y quedarían sujetos a la clasificación y
requerimientos nacionales. Las autoridades mexicanas
notificarán al Secretariado sobre los residuos específicos
que necesitarían ser controlados como si estuvieran
asignados a la lista ámbar o a la lista roja, y sobre los
requerimientos aplicables, como se establece en el
Párrafo 6 en el punto "II. Disposiciones Generales" del
Anexo I de esta Decisión.

1.7.3 Legislación local

buscaba impulsar el desarrollo y el fortalecimiento de la
cultura ambiental para el correcto manejo de los
residuos proclamando la necesidad de contar con
programas para reducir la generación.
En particular, en la LPANDS se establecieron las
facultades de la Secretaria de Sustentabilidad Ambiental
y Ordenamiento Territorial en materia de residuos
sólidos, entre las que destacan, la emisión de normas
ambientales con el objeto de establecer los requisitos,
condiciones o límites permisibles en la operación,
recolección, transporte, almacenamiento, reciclaje,
tratamiento, industrialización o disposición final de RSU,
así como en el manejo que presenten riesgo para el ser
humano, para el equilibrio ecológico o para el ambiente.
En el ámbito local, el Gobierno del Estado de Puebla
publicó el 1 de diciembre de 2006., en el Periódico Oficial
del Estado de Puebla, la Ley para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo
Especial para el Estado de Puebla, misma que considera
que el manejo integral de los RSU debe realizarse
adoptando medidas que permitan minimizar su
generación, tanto en la fuente como en la disposición
final, y deja claro que para ello es necesario separar los
residuos, además de llevar a cabo la recolección y el
manejo diferenciado, dando lugar a la modificación del
sistema de limpia en su conjunto.
En dicho ordenamiento jurídico se establecen y definen
los instrumentos de política ambiental necesarios para
llevar a cabo los objetivos planteados, entre los que
destaca el Programa de Gestión Integral de los Residuos
Sólidos, así como los planes de manejo para los diversos
tipos de generadores presentes en el estado, y un
inventario que contenga la clasificación y cuantificación
de los residuos sólidos y sus tipos de fuentes
generadoras. De la misma manera considera la
responsabilidad
compartida
entre
productores,
distribuidores, comercializadores y consumidores, como
elemento clave para la reducción de la generación.
En el Anexo 4 se presenta de forma más detallada la
información referente al marco jurídico vigente.
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Por otro lado y como se señala en la LGEEPA, se busca
instruir a los gobiernos locales a través de la SEMARNAT,
para emitir la legislación ambiental necesaria y, para el
caso del estado de Puebla, el 11 de diciembre de 2006 se
emitió la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el
Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla (LPANDS),
que desde entonces, en materia de residuos sólidos ya
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EXPERIENCIAS

1.8.1 Experiencias nacionales
La atención de los diversos niveles de gobierno y del
sector privado en torno al manejo de los residuos ha sido
abordada de diversas maneras, con resultados
igualmente diferentes y en algunos casos encontrados;
sin embargo, estas experiencias han permitido identificar
con mayor claridad las estrategias, acciones y metas que
permitan conformar una política ambiental clara en la
materia.
La experiencia nacional se centra esencialmente en ocho
proyectos que son:
1. Cruzada por un México Limpio
2. Red Mexicana de Manejo Ambiental de Residuos
(REMEXMAR)
3. Compromiso Empresarial para el Manejo Integral de
Residuos Sólidos (Sustenta)
4. Confederación Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX)
5. Red Nacional de Promotores Ambientales para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos
Sólidos (GIRESOL)
6. Fondo para Proyectos de Prevención de la
Contaminación (FIPREV)
7. Centro Mexicano para la Producción más Limpia
(CMP+L)
8. Consejo Nacional de Industriales Ecologistas de
México, A.C. (CONIECO)
En el Anexo 4.1 se presenta de manera más desglosada
cada una de las experiencias.

Es decir, antes de que se gestaran la Ley General y el
Programa Nacional de Prevención y Gestión Integral de
Residuos, el País ya tenía a su alcance mecanismos
efectivos para lograr lo que éstos persiguen, lo que de
hecho ha quedado plasmado en documentos que publicó
la Cámara de Diputados para sustentar la Ley, y ha sido
reconocido en el propio Programa Nacional para la
Prevención y Gestión Integral de Residuos 2009-2012
(PNPGIR). A pesar de esto, fue necesario legislar esta
materia para implantar de manera efectiva la
responsabilidad compartida de todos los sectores en la
prevención y gestión integral de los residuos.
Durante el encuentro se presentó una gama
impresionante de experiencias enriquecedoras para la
prevención y gestión de los residuos urbanos y de
manejo especial, emanadas de la ciudadanía
generándose propuestas de agendas para la acción, tales
como:
 Agenda de organizaciones ciudadanas sobre
prevención y gestión integral de residuos, incluyendo
la perspectiva de género.
 Agenda de instituciones educativas o involucradas en
educación para la creación de una cultura basada en
las 3R, donde destaca la experiencia de la Universidad
Autónoma Metropolitana, campus Azcapotzalco
(UAM-A), quienes presentaron su Plan de Manejo de
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Adicionalmente se tiene la experiencia del Primer
Encuentro Nacional de Organizaciones Ciudadanas
Involucradas en la Prevención y Gestión Integral de
Residuos, realizado del 17 al 20 de agosto de 2010 en la
Ciudad de Querétaro, en el estado del mismo nombre,
con el apoyo de la Red Queretana de Manejo de
Residuos AC. (REQMAR), de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el Instituto
Nacional de Ecología (INE) de dicha Secretaría, y la
Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) del
Gobierno del Estado de Querétaro.

Este importante encuentro cumplió su cometido al
mostrar la
gran
variedad de
experiencias y
conocimientos que estas organizaciones han acumulado
y que al ser presentadas a lo largo de tres días (en forma
de conferencias, carteles, videos y conversaciones entre
los participantes) surtieron un efecto detonador del
sentimiento de que su vinculación a través de una red de
redes de intercambio de información, experiencias y
conocimientos, así como de cooperación, podrá lograr
sinergias trascendentes. Lo paradójico, es que muchas de
las experiencias que se refieren en este texto, se
iniciaron alrededor de veinte años atrás, lo que indica
que la sociedad civil tomó por su cuenta la iniciativa de
diseñar e implementar esquemas exitosos de
participación ciudadana informada, educada, organizada
y comprometida en acciones que han contribuido en sus
comunidades a reducir la cantidad de residuos
destinados a disposición final, así como a la recuperación
de los materiales valorizables contenidos en ellos, a
través de distintos medios, incluyendo la creación de
microempresas sociales.
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Residuos que se puso en operación 2 años antes de la
entrada en vigor de la Ley de Residuos Sólidos del
Distrito Federal.
 Agenda de los centros de investigación y desarrollo
tecnológico y de fortalecimiento de capacidades para
la prevención y gestión integral de residuos
 Agenda ciudadana sobre reducción de la liberación y
de los riesgos de gases con efecto de invernadero
(cambio climático).
 Agenda ciudadana sobre reducción de la liberación y
de los riesgos de contaminantes orgánicos
persistentes.
El resumen de estas agendas de acción se presenta en el
Anexo 3.

1.8.2 Experiencias en municipios del
Estado
Entre las acciones que ha realizado el actual gobierno
estatal, se encuentran las siguientes:

1.8.2.1 Organismo operador del servicio de
limpia del municipio de Puebla
(OOSLMP).

El OOSLMP, fue creado en 1990 con personalidad jurídica
y patrimonio propio, con el objeto de prestar el servicio
público de Limpia en el Municipio de Puebla, por sí
mismo o a través de terceros; administrar las
contribuciones que de conformidad con las disposiciones
fiscales se deriven de la prestación del servicio de limpia;
mantener, ampliar y mejorar los sistemas de
almacenamiento,
recolección,
transportación
y
disposición final de los residuos sólidos en el Municipio
de Puebla; prestar asistencia técnica y consulta sobre el
servicio de limpia a las instituciones públicas o privadas o
en general a la población que lo solicite; emitir
dictámenes técnicos a las autoridades competentes;
promover los medios de educación, difusión y desarrollo
de la comunidad que puedan incidir en el mejoramiento
del servicio de limpia; realizar todos los actos jurídicos
encaminados al cumplimiento de sus objetivos con
sujeción a las disposiciones legales sobre la materia; y las
demás que les señalen las leyes, reglamentos y órdenes
del Ayuntamiento.

1.8.2.2 Acta del consejo intermunicipal para
el manejo integral de residuos
La Secretaria de Sustentabilidad Ambiental y
Ordenamiento Territorial (SSAOT) en coordinación con
los diferentes presidentes municipales del estado de
Puebla, llevaron a cabo la “Firma del Acta del Consejo
Intermunicipal para el Manejo Integral de Residuos de la
Región Denominada Huejotzingo”. Con la finalidad de
que los municipios puedan encontrar una solución de
largo plazo, financiera y técnicamente viable que permita
operar de mejor manera los residuos de la región. Dicha
firma estuvo presidida por autoridades de la SSAOT, y de
los municipios de San Pedro Cholula, San Andrés Cholula,
Cuautlancingo, San Nicolás de los Ranchos, Coronango,
Juan C. Bonilla, Nealtican, San Felipe Teotlalcingo, San
Gregorio Atzompa, San Jerónimo Tecuanipan, Calpan,
Chiautzingo y San Miguel Xoxtla.
Estas acciones coordinadas por el Gobierno del estado de
Puebla, a través de la SSAOT, tienen como misión,
minimizar la cantidad de residuos que se generan en el
estado, para mejorar la sustentabilidad ambiental, en
beneficio de la ciudadanía.

1.8.2.3 Programa de recolección de residuos
reciclables en 25 municipios
Con el “Programa de Recolección de Residuos
Reciclables”, se incentiva la recolección, acopio y
reciclaje de 7 diferentes tipos de residuos, siendo los más
representativos, el tereftalato de polietileno (PET), el
cartón y el vidrio, los cuales representan el 89% de las
404.46 toneladas de residuos valorizadas por el
programa, más de 359.56 toneladas que en 2010. A
través de esta estrategia se ha logrado valorizar el 16.9%
de los residuos que se generaron durante el 2011.
Los programas de recolección se están apoyando con
vehículos dotados por la administración anterior y que
son exclusivos para el transporte de residuos reciclables.

Página

66

El OOSL de Puebla es ejemplo a nivel nacional de
organismos operadores descentralizados cuya función es
enfocada a la prestación del servicio de recolección y
disposición final con personalidad y figura propia.

El Organismo Operador del Servicio de Limpia de
Tehuacán (OOSELITE) es un organismo descentralizado, y
se encarga mantener y mejorar la operación del relleno
sanitario municipal, así como el de administrar los
ingresos económicos obtenidos por el cobro del servicio
de recolección, transporte y disposición final de los RSU
de la ciudad de Tehuacán.

Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT)

Como parte de la evaluación del trabajo realizado, el
reporte ﬁnal de 2010 del relleno sanitario y el OOSLMP,
indica que en total se separaron 289.5 toneladas de
material reciclable.

1.8.2.5 “Al piso No, Recolectores voluntarios”
El actual gobierno del municipio de Puebla implementó
el programa “recolectores voluntarios” en el que se
incorpora a los pepenadores al programa de separación
de residuos, con el objetivo de ordenar, regularizar y
digniﬁcar su labor; además de incrementar el monto del
reciclaje en el Municipio.

Figura 1-31 Vehículo exclusivo para la transportación de
residuos reciclables

1.8.2.4 Campañas de separación y reciclaje de
RSU en la ciudad de Puebla
En la ciudad de Puebla con la intención de promover la
cultura del reciclaje, se han llevado a cabo campañas de
separación de RSU, recuperando el servicio de
recolección diferenciada mediante los contenedores de
material segregado y reubicando 30 islas de
contenedores, las cuales estaban en condiciones de
abandono, vandalizadas y sin recolección; por otra parte,
también se dio mantenimiento de lavado y
reetiquetación a 42 islas, agregando 15 lugares más para
este Programa.

Para que este programa tenga mayor impacto se
requiere el compromiso de la ciudadanía en la
separación de sus residuos y el reconocimiento a los
Recolectores Voluntarios, quienes representan una
fuente de trabajo digna que promueve el cuidado al
ambiente.

Figura 1-32 Recolectores voluntarios
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Los trabajos realizados a lo largo del 2011 en el relleno
sanitario municipal ubicado en Chiltepeque, consistieron
en dar mantenimiento y limpieza a las áreas verdes
existentes en los límites del predio, cerca perimetral y
alrededores, además de la siembra de nuevas especies
vegetales, con la ﬁnalidad de digniﬁcar la imagen del
relleno sanitario y evitar el esparcimiento de los
residuos.

Para digniﬁcar esta actividad se cambió el nombre
“pepenadores” a “recolectores voluntarios”, además
tienen el beneﬁcio del Seguro Popular, de las jornadas
médicas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF), cursos de capacitación, despensas,
becas y actividades recreativas para sus hijos. En
reciprocidad al reconocimiento que el Ayuntamiento
hace a su labor, se comprometieron a colaborar con las
colonias donde trabajan a través de jornadas de limpieza,
pintura a guarniciones y reforestación en el Municipio.
Una vez que se han incorporado al padrón —lo que se
ratiﬁca con la Procuraduría General de Justicia del
Gobierno del Estado—, se les expide una credencial de
identiﬁcación y una carta de antecedentes no penales.
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Figura 1-30 Material informativo para la población
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Antecedentes
1.8.2.6 Planes de manejo de RME
En la administración anterior, se aprobaron 245 Planes
de Manejo de Residuos de distintas empresas en 36
meses; la administración actual autorizó 461 planes de
manejo en sus dos modalidades: grandes generadores y
residuos
de
la
construcción, demolición
y
mantenimiento.

1.8.2.7 Valorización de residuos electrónicos
Los días 5 y 6 de octubre del 2011, el estado de Puebla
participó en el “Reciclatón”, campaña de acopio y
reciclaje de residuos electrónicos, en coordinación con
Fundación Televisa y la empresa PROAMBI en el Parque
Ecológico “Revolución Mexicana”. En una jornada de 19
horas, se evitó confinar en rellenos sanitarios 5,875
aparatos electrónicos, cantidad equivalente a 44.89
toneladas de residuos que contienen metales pesados
como plomo, cadmio y mercurio. Los resultados en el
estado fueron: 5,875 aparatos acopiados (45 toneladas),
participación de 535 personas, 14 empresas, 7
municipios e instituciones educativas.

1.8.2.8 Valorización de los residuos de la
construcción
Con la implementación de 278 planes, se le dio manejo
adecuado a 915,899.75 toneladas de residuos de la
construcción y se autorizaron 278 vehículos para su
transporte.
Se brindó asesoría técnica para operar la primera planta
de reciclaje de residuos de la construcción en el estado,
con inversión 100% privada, a través de la cual se
reciclaron 154,837.09 toneladas de estos residuos, los
cuales fueron reincorporados a obras públicas y privadas
en el estado.
En la administración anterior no se controlaba la
generación, por lo que no se aprobó ningún plan de
manejo para los RME derivado de obras públicas o
privadas, en los seis meses de la actual administración
estatal, se han aprobado más de 132 planes de manejo.

1.8.2.9 Alianzas estratégicas

consejo de la Región de Xochtlán de Vicente Suárez)
para el manejo integral de residuos sólidos para
inducir sinergias en las acciones conjuntas
implementadas por los municipios.


Firma de uncConvenio con 8 sindicatos de
transportistas de residuos de la construcción (RC),
demolición
y
mantenimiento, para
dar
cumplimiento a la normatividad y prevenir la
contaminación ocasionada por la mala disposición
de estos residuos y procurar su aprovechamiento.



Firma del convenio con el Instituto Nacional de
Recicladores para la regularización, apoyo técnico y
capacitación de empresas dedicadas al acopio y
reciclaje de residuos sólidos urbanos y de manejo
especial.

En el 2012 se pretende establecer convenios con:
 Asociación Estatal de Centros Comerciales
 Cámara de la Industria Textil
 Biopappel, Sitma, Cruz Azul y Cemex, entre otros

1.8.2.10
Proyecto
Integral
de
Recolección de Residuos Sólidos
Urbanos “Al piso no” (I. Botes
papeleros)
A ﬁnales de la pasada administración se realizó un
conteo ﬁnal de los botes papeleros existentes en el
municipio de Puebla, el cual arrojó un dato poco
favorable, ya que sólo había 3 mil 500 unidades para una
población de un millón 539 mil 819 habitantes (INEGI
2010); es decir, que se contaba con un bote papelero por
cada 440 habitantes. El estándar internacional indica que
uno de los factores que garantizan una buena calidad de
vida para el ciudadano, es contar, como mínimo, con un
bote papelero por cada 100 habitantes. Se calcula,
entonces, que el déﬁcit era de 11 mil 898 botes.
Por la razón anterior y como parte de una estrategia
integral del manejo de los residuos sólidos y teniendo
como prioridad la calidad de vida y salud de los
habitantes de Puebla, en el 2012 se pretende llevar
acabo el programa “Al Piso No” el cual se sustenta en la
instalación, operación y mantenimiento de botes
papeleros.
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 Integración de 4 Consejos Intermunicipales (Región
Huejotzingo, Región Quecholac, Región Atlixco y

Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT)

VINCULACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

La política estatal se plasma en el Plan Estatal de
Desarrollo del Estado de Puebla 2011- 2017, el cual, en
materia ambiental tiene como propósito el hacer de
Puebla un estado sano y sustentable a través de acciones
especialmente dirigidas a conseguir:
1.

Frenar el deterioro ambiental y la depredación de
los recursos naturales;

2.

Generar una nueva conciencia ciudadana
responsable con su entorno natural, donde se
reconozca que cada persona, presente y futura,
tienen derecho a un ambiente sano en armonía
con la naturaleza y la comunidad; y

3.

Ejecutar estrategias eficaces elaboradas para
impactar los problemas de cada región del estado
de Puebla, concientizando e implementando el
cuidado natural, a través del consumo responsable
de recursos naturales, propiciando la reducción,
reciclaje y reutilización de los bienes naturales que
permitan un mayor aprovechamiento de nuestro
entorno y al mismo tiempo su protección.

Para conseguir estos objetivos, la política estatal, en
materia ambiental detalla sus objetivos específicos y sus
líneas de acción en el Programa Sectorial de Medio
Ambiente y Desarrollo Urbano 2011-2017.
En materia de residuos, la política estatal va encaminada
a fomentar la disminución de la generación de residuos
sólidos urbanos y de manejo especial, a través de la
gestión y el manejo integral, reduciendo con ello el
volumen de disposición final, bajo el principio de
valorización y responsabilidad compartida, con el fin de
prevenir la contaminación de ecosistemas y centros de
población.
Para lograr los objetivos en materia de gestión de
residuos, en el Programa Sectorial se contemplan
diversos temas asociados con la GIR, como son:
educación, equipamiento e infraestructura, regeneración
de espacios, cambio climático, marco jurídico, adopción
de ecotecnias, adopción de tecnologías alternativas,
entre los más importantes.



Incrementar el aprovechamiento de residuos
valorizables.



Elaborar el Programa Estatal para los Residuos de
Manejo Especial.



Elaboración de normas técnicas estatales en
materia de residuos, para establecer los criterios
de valorización y manejo integral por parte de los
generadores y de los prestadores de servicios en
materia de residuos.



Fomentar, gestionar y fortalecer el incremento de
la infraestructura de manejo de residuos (para dar
cumplimiento al indicador del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social
CONEVAL que utiliza para medición de la pobreza
respecto a la inadecuada disposición de la basura).

Promover la generación de mercados ambientales,
creando las condiciones para la inversión privada en
transporte, acopio, reutilización y reciclaje de residuos
sólidos urbanos y de manejo especial.


Incrementar la instrumentación de planes de
manejo implementados por grandes generadores
de RSU y de RME.



Regularizar las actividades de prestación de
servicios en materia de RSU y de RME.



Incorporar la implementación de la sección de
residuos de manejo especial en el sistema de
Gestión de la Licencia Ambiental Única (LAU) y la
Cédula de Operación Anual (COA) en su versión
estatal.



Involucrar los trámites en materia de residuos en
un Sistema de Gestión Automatizado que permita
eficiencia y reducción de tiempos en la realización
de trámites de las autorizaciones para la
prestación de servicios en materia de residuos y
autorizaciones de planes de manejo para la
gestión integral, así como la elaboración de guías
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A continuación se presentan los objetivos estratégicos en
materia de gestión de residuos y sus principales líneas de
acción:

Para cumplir el objetivo principal en materia de gestión
de residuos, se contemplan las siguientes líneas de
acción:

Programa de Prevención y Gestión Integral de Residuos para el Estado de Puebla 2011-2017
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Antecedentes
que transparenten y faciliten el cumplimiento de
las obligaciones.


Conjuntar las diversas fuentes de información de
datos de manejo de residuos para proveer de
datos reales al Sistema de Información Ambiental
Estatal y Nacional.

Actualizar el marco jurídico que permita la creación,
implementación, operación, supervisión y vigilancia de
los instrumentos de planeación urbana y regional, con el
propósito de facilitar la gestión del desarrollo urbano y
lograr una mejoría en la calidad del hábitat y el entorno
ambiental de los asentamientos humanos.
Fortalecer la participación de la sociedad organizada en
los procesos de educación y sensibilización ambiental
generando una fuerza multiplicadora del conocimiento,
base para la sustentabilidad.


Impulsar el desarrollo de capacidades locales y el
fomento de la ciudadanía ambiental para la
sustentabilidad.

Promover el ordenamiento territorial bajo un esquema
de equidad y protección del ambiente, respetando los
principios de responsabilidad, inclusión y justicia social,
con un enfoque regional y local que promueva el
desarrollo urbano sustentable.


Apoyar la elaboración, operación y evaluación de
los
programas
regionales,
subregionales,
metropolitanos y municipales con una constante y
permanente asesoría técnica a los municipios,
quienes son los responsables directos del
ordenamiento de su territorio, de acuerdo con el
artículo 115 constitucional.



Elaborar proyectos estratégicos en materia de
regeneración de espacios públicos y ambiente, con
la finalidad de abatir el déficit de áreas verdes en
las zonas urbanas.



Medir el impacto de la Administración Pública
Estatal en la ejecución de sus funciones, modificar
sus patrones de consumo, generar ahorros en el



Programa de Ecoeficiencia orientado a reducir la
huella ecológica y los costos de operación del
Gobierno Estatal.



La certificación ambiental de la Administración
Pública Estatal.

Instrumentar los planes de manejo del sector
gubernamental con el fin de prevenir y minimizar la
generación de residuos, así como incentivar su
aprovechamiento, para fortalecer el Programa de
Excelencia Ambiental de la Administración Pública del
Estado.


Capacitación a personal operativo para la
instrumentación del Plan de Manejo de Residuos
del Sector Gubernamental.



Implementación y operación del Plan de Manejo
de Residuos con la participación de los servidores
públicos de las distintas entidades del Gobierno
del estado, a fin de generar sinergias que permitan
mejores resultados en la gestión integral de los
residuos.



Seguimiento y evaluación del Plan de Manejo.

Instrumentar medidas de mitigación y adaptación en el
estado de Puebla que permitan dar respuesta a los
potenciales efectos del cambio climático, con un enfoque
de gestión del riesgo.


Actualizar el inventario de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) e identificar las fuentes
emisoras.

Desarrollar en la sociedad valores, conocimientos y
competencias basadas en el respeto a todas las formas
de vida y en la equidad social.


Impulsar la participación de los jóvenes en la
construcción
de
propuestas
ciudadanas
sustentables.



Articular de manera integrada a las instituciones,
organismos públicos, privados y
sociales,
procesos, proyectos y acciones de educación
ambiental, comunicación educativa y capacitación
para la sustentabilidad, atendiendo a las
necesidades.



Fortalecer la incorporación de la dimensión
ambiental para la sustentabilidad en el sistema de
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Impulsar en las localidades concentradoras de
servicios, menores de 2,500 habitantes, los
sistemas de movilidad local incentivando el uso de
medios de transporte colectivo para facilitar la
proximidad a los servicios, el equipamiento y la
infraestructura regional, para el desarrollo
socioeconómico de la población, respetando el
modelo cultural de los asentamientos humanos.

gasto corriente y fomentar la adopción de
medidas ambientalmente responsables.

Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT)

la Secretaría de Educación Pública del Estado de
Puebla.
Impulsar el desarrollo y aplicación de tecnologías
apropiadas para la disminución del impacto ambiental y
de la vulnerabilidad socio ambiental, propiciando con
esto, mejoras en la calidad de vida y de los ecosistemas
en los ámbitos local, regional y global.

restableciendo una relación equilibrada con la
naturaleza.


Impulsar la adopción de tecnologías alternativas
para lograr un manejo sustentable de los recursos
naturales, a través de procesos de generación de
capacidades y canalización de apoyos con una
visión de cuenca.



Capacitación para la implementación y/o adopción
de ecotecnias, a través de talleres, cursos y
difusión de información que permitan generar
capacidades para la adopción de tecnologías
alternativas sustentables.

Dentro del Programa Sectorial de Medio Ambiente y
Desarrollo Urbano 2011-2017 se tienen contemplados
proyectos estratégicos, dentro de los cuales, los
relacionados a la gestión de los residuos se presentan en
el Cuadro 1-11.



Adopción de fuentes de energía alternativa, que
permita la disminución o sustitución de
tecnologías
tradicionales
ineficientes
y
contaminantes del ambiente por tecnologías
alternas sustentables.



Difusión de tecnologías limpias en empresas, que
implica en general la promoción y adopción de
tecnologías que ayuden a disminuir el deterioro
y/o a restaurar la afectación al ambiente

Finalmente, en el Plan de Desarrollo del estado de
Puebla 2011-2017 se especifica que el indicador de los
resultados que se esperan mediante el cumplimiento de
los objetivos es el aprovechamiento de los residuos. La
situación actual es que para el 2010 se aprovechaba el
3% y se espera que para el 2017 el aprovechamiento de
los residuos sea del 10%.

Cuadro 1-11 Proyectos estratégicos

Vivienda y equipamientos sustentables

Adaptación y mitigación del estado de Puebla
ante los efectos del cambio climático con
enfoque de gestión del riesgo
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Programa de Excelencia Ambiental de la
Administración Pública del Estado (ECOGOB)

Crear instrumentos de planeación y normas técnicas específicas
como apoyo a la política estatal en materia de vivienda y
equipamientos sustentables, fundamentalmente en agua, energía
y disposición de residuos sólidos, para fomentar la aplicación de
nuevas tecnologías sustentables en la construcción de viviendas y
equipamientos públicos y privados
Desarrollo y aplicación de medidas regionales de mitigación y
adaptación que involucren el grado de vulnerabilidad local, bajo
un enfoque de amenaza y riesgo generado por los potenciales
efectos del cambio climático.
Medir el impacto de la Administración Pública Estatal en la
ejecución de sus funciones; verificar sus patrones de consumo;
generar ahorros en el gasto corriente; y fomentar la adopción de
medidas ambientalmente responsables, a través de programas de
ecoeficiencia.
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2. DIAGNÓSTICO BÁSICO
METODOLOGÍA

Para efectuar el diagnóstico básico de la situación actual
del manejo de los residuos sólidos urbanos (RSU) en el
estado de Puebla, es necesario conocer en primer lugar,
la cantidad y composición de RSU que deberán atenderse
en cada una de las poblaciones consideradas en el
Programa.
El conocimiento de la cantidad de RSU generados en
cada una de las regiones socioeconómicas que conforma
el estado, es de fundamental importancia para planear
adecuadamente las estrategias en cada una de las etapas
del manejo integral de los residuos y para determinar el
tipo, cantidad y las principales fuentes generadoras que
deben considerarse para cada etapa de su manejo; así
como para determinar el grado de cumplimiento de la
legislación aplicable para el caso.
La información de generación y composición de RSU en
el estado de Puebla se presenta en los siguientes
apartados, por región socioeconómica, retomando datos
generales de cada región y considerando estudios de
generación y composición de RSU realizados
anteriormente en algunos municipios del estado; además
de los resultados obtenidos en 10 municipios
muestreados como parte de las actividades del presente
Programa. La presentación de la información generada
por región, facilitará la toma de decisiones para la
definición de estrategias a seguir para lograr una gestión
integral de los RSU adecuada.
Los datos de generación per cápita se obtuvieron
agrupando por región socioeconómica a los municipios,
para posteriormente identificarlos por tamaño de
población, de acuerdo al criterio que se muestra a
continuación:
Menos de 2,500

De 2,500 a 14,999

De 15,000 y más

Posteriormente, se descartaron aquellos datos que se
consideraron fuera de los rangos establecidos para
generación per cápita de RSU.

En los siguientes apartados se presentan por región, los
datos de generación per cápita y tonelajes anuales por
municipio. En el Anexo 6 se presentan con mayor detalle
los cálculos realizados.
Cabe mencionar que para realizar los cálculos se
consideró que la generación de RSU originados en los
domicilios (RSD) representa el 77% del total de los RSU
generados en el municipio, el 23% restante corresponde
a los RSU generados en otras fuentes como son las
instituciones públicas y privadas, y los establecimientos
comerciales y de servicios. Dichos porcentajes fueron
considerados para el cálculo final de generación de RSU
por región, por lo que en una columna se muestra el dato
de RSD y en la siguiente columna el dato de RSU.
Por otro lado, en la región Angelópolis, se realizaron 8
estudios de generación y composición de residuos, ya
que en esta región, considerada como la más importante
del estado por la concentración poblacional y de las
actividades económicas, sólo se contaban con dichos
estudios en los municipios de Acajete, Nopalucan y
Tepeaca.
Además se muestrearon dos municipios de la región
Tehuacán y Sierra Negra, dentro de los que se encuentra
el municipio de Tehuacán, que es el segundo más grande
después de la capital poblana. La región de Tehuacán y
Sierra ya contaba con 8 estudios.
Los municipios de la región Angelópolis muestreados,
son: Amozoc, Cuautlalcingo, Coronango, Huejotzingo,
San Andrés Cholula, San Felipe Teotlalcingo, San Martín
Texmelucan y San Pedro Cholula), y los de la región
Tehuacán y Sierra Negra son: Tehuacán y Tlacotepec de
Benito Juárez.

Página

Después se realizó un promedio de los resultados de
generación de aquellos municipios con tamaño de
población similar que ya contaban con su estudio de
generación y composición de RSU. El promedio obtenido
por tamaño de población, se repitió en aquellos
municipios de tamaño similar, que no contaban con este

dato; con excepción de la región Angelópolis y Tehuacán
y Sierra Negra, donde como parte de los trabajos
incluidos para el desarrollo del presente Programa, se
llevaron a cabo estudios de generación y composición de
RSU en 10 municipios, cuyos resultados se utilizaron para
calcular la generación y composición de RSU de los
demás municipios de dichas regiones, siguiendo la misma
metodología que se describió anteriormente para las
demás regiones.

81

2.1

Programa de Prevención y Gestión Integral de Residuos para el Estado de Puebla 2011-2017

Diagnóstico Básico

Los estudios se realizaron siguiendo los parámetros
establecidos por la norma mexicana NMX-AA-61-1985
relativa a la determinación de la generación de residuos.
Para ello se definió una muestra probabilística, es decir,
que toda la población tiene la misma probabilidad de ser
elegido. La muestra se obtiene considerando las
características de la población, el tamaño de la muestra y
una selección aleatoria de las unidades de análisis. Este
tipo de muestras se utilizan en aquellas investigaciones
donde se pretende realizar estimaciones de variables de
la población, como en este caso, se requiere estimar la
generación y composición de los RSU en cada vivienda.
Para realizar el muestreo de generación y composición
de residuos sólidos domiciliarios, se efectuó una
recopilación de información preliminar, en los municipios
de interés, a través de un recorrido de reconocimiento
para identificar los estratos socioeconómicos existentes
en cada uno de los municipios, así como su accesibilidad
para realizar el estudio, identificando en algunos casos
tres estratos socioeconómicos (alto, medio y bajo) en
otros dos (urbano y rural) y en otros y por el tamaño del
municipio, sólo un estrato. En algunos municipios, a
pesar de haber identificado tres estratos, se tomó la
decisión de realizar el estudio en sólo dos estratos,
debido a las dificultades que se enfrentaron para
conseguir el acceso a algunas colonias, en ocasiones por
la desconfianza de los colonos y otras por pertenecer a
juntas municipales auxiliares que se encontraban en
desacuerdo con la presidencia municipal.

Para llevar a cabo el estudio de campo para determinar
la generación y composición de los RSU en los 10
municipios, se programaron 3 etapas: en la primera
etapa se muestrearon los municipios de Amozoc, San
Martín Texmelucan y Cuautlancingo en el mes de
diciembre del 2011; en la segunda etapa los municipios
de Tehuacán, San Felipe Teotlalcingo, Huejotzingo, San
Pedro Cholula y Santa María Coronango y en la tercera
etapa los municipios de San Andrés Cholula y Tlacotepec
de Benito Juárez, estas dos últimas etapas, en enero del
2012. Se presentó una variación en el inicio del muestreo
en cada una de las etapas debido a las negociaciones que
cada equipo de trabajo lograba con las autoridades
municipales; a pesar de esto, en todos los municipios se
siguió la metodología expresada en la NMX-AA-61-1985.

Al día siguiente se recolectaron las primeras muestras,
pero esta vez, se pesó cada una de las bolsas, anotando
el resultado en una bitácora, posteriormente se vació el
contenido de las bolsas en un sitio que contó con las
características que se mencionan en la norma mexicana
NMX-AA-015-1985 relativa al método de cuarteo. Una
vez vaciadas todas las bolsas, se procedió a revolver los
residuos hasta lograr una mezcla homogénea y cuartear
la mezcla, como lo indica la norma anteriormente
referida. Del cuarteo, se tomó la parte correspondiente
para determinar el peso volumétrico “in situ” con base
en la norma mexicana NMX-AA-019-1985, anotando los
resultados en la respectiva bitácora, y la otra parte para
determinar la selección y cuantificación de subproductos
en apego a la norma NMX-AA-022-1985, El
procedimiento descrito anteriormente se realizó durante
7 días. La memoria fotográfica del muestreo se muestra
en el Anexo 6.2.
Los datos de pesaje de las bolsas obtenidos durante los
siete días del muestreo se analizaron estadísticamente y
el procesamiento de dicha información se presenta en el
Anexo 6.3. Los resultados de peso volumétrico in situ,
composición física se muestran en los siguientes
apartados.
Además, durante la realización de los muestreos en los
diez municipios seleccionados, se tomó una parte del
cuarteo para la toma de muestra de estudios de
laboratorio, con la finalidad de obtener su composición
de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre
(CHONS), humedad, cenizas y poder calorífico. Los
resultados del análisis de laboratorio se presentan en el
Anexo 6.4.
Por otro lado, respecto a la información de peso
volumétrico a nivel regional, no se pudo concretar la
información, debido a que los resultados de los
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A partir de la información recabada en los recorridos y
las entrevistas previas con las autoridades municipales
relacionadas con el manejo de los RSU en cada localidad,
se iniciaron las labores del muestreo, tomando 60
muestras por estrato en cada municipio; los resultados
obtenidos se presentan en el Anexo 6.

El primer día se aplicó la encuesta (ver Anexo 6.1) a las
casas-habitación seleccionadas para el muestreo, para
conocer la opinión de los habitantes de cada uno de los
municipios sobre el servicio de limpia de su comunidad.
Posterior a la aplicación de la encuesta, se le entregó al
encuestado una bolsa donde se les pidió que depositaran
los residuos que generaran en sus hogares durante las
próximas 24 horas, más de la que pudieran tener
acumulada con anterioridad. Al siguiente día, se
recolectaron las bolsas entregadas el día anterior y se
depositaron en el sitio de disposición final que indicó
cada una de las autoridades responsables, como marca la
norma, para asegurar que en la siguiente muestra se
obtendrían RSU generados durante 24 horas.
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muestreos anteriores no presentan consistencia, es
datos obtenidos son altamente diseminados, por lo que
no se consideran representativos.
El conocimiento del peso volumétrico de los RSU
contribuye al cálculo de los parámetros de diseño de
rellenos sanitarios, como puede ser: dimensiones del
sitio, vida útil, requerimientos de compactación, entre
otros.

Para el caso de la composición física por región, ésta
información se obtuvo concentrando los datos de los
muestreos ya existentes de los municipios por región y
agrupando los subproductos, de acuerdo a sus
características. La NMX-AA-022-1985 realiza una
clasificación de 27 subproductos, el presente documento
retoma la división de los subproductos de la norma
citada y efectúa modificaciones a fin de contar con
mayor nivel de detalle, la clasificación se presenta en el
Cuadro 2-1.

Cuadro 2-1 Clasificación de la composición física de RSU

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25




Envase cartón encerado
Otro tipo de cartón




Bond
Otro tipo de papel





LDPE
PP
PS




Plano de diferentes colores
Otro color



Líquidos




Acetato de celulosa
Otro tipo de plásticos
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2

Subproducto
Algodón
Cartón
 Liso
 Corrugad
Envase multilaminado
Papel
 Periódico/revistas
 Higiénico/servilletas
Madera
Hueso
Trapo
Fibra dura vegetal
Residuos de alimentos
Residuos de jardinería
Pañal/toallas sanitarias
Plásticos
 PET
 HDPE
 PVC
Poliuretano
Cuero
Fibras sintéticas
Hule
Lata de aluminio
Material ferroso
 Lata de metal
 Alambre
 Otro tipo material ferroso
Material no ferroso
Vidrio de color
 Ámbar
 Esmeralda (verde)
Vidrio transparente
Loza y cerámica
Material de construcción
Residuo fino
Otros
 Zapatos
 Tenis
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Con la finalidad de hacer más objetiva la interpretación
de los resultados de los componentes, se consideró
conveniente llevar a cabo una simplificación de los
subproductos muestreados y evaluados en campo, es
decir, se ajustó el análisis a 6 subproductos que tienen
relevancia para la toma de decisiones en el aspecto de
separación y reciclaje, así como para la definición de
alternativas de tratamiento. Las especificaciones de la
caracterización se muestran en el Anexo 6.3.
En cuanto a la composición química se presentan los
siguientes datos:

Los cálculos para determinar la composición química, se
realizaron con base en la información de la composición
física de los RSU por región, la cual se agrupó como se
muestra en el Cuadro 2-2, de acuerdo a las
características de los subproductos. Para el caso de los
municipios muestreados de la región Angelópolis y
Tehuacán y Sierra Negra, se consideraron los datos
existentes de composición física, además de los análisis
de laboratorio que se realizaron. El análisis de la
información para la determinación de la composición
química de presenta a detalle en el Anexo 6.3.
Cuadro 2-2 Subproductos para determinación de
composición química

 CHONS: datos del porcentaje de Carbono,
Hidrógeno, Oxígeno, Nitrógeno y Azufre (CHONS)
que se presentan en los residuos, también se calculó
el porcentaje de ceniza y de humedad; dicha
información se usa para definir la mezcla correcta de
materiales residuales necesaria para conseguir
relaciones aptas para los procesos de conversión
biológica. El conocimiento del contenido de
humedad en los RSU permite identificar, junto con
otros datos, los requerimientos para tratamientos
de tipo térmico.

Residuos Alimenticios
Papel
Cartón
Plásticos
Textiles
Hule
Cuero
Residuos de Jardinería
Madera
Vidrio
Hojalata
Aluminio
Otros Inertes

 Fórmula mínima: corresponde a la expresión
química de los componentes (CHONS) principales
que integran la materia orgánica de la estructura de
cualquier ser vivo en la naturaleza.
 Relación Carbono-Nitrógeno: es un indicador útil
para determinar si la relación entre el carbono y el
nitrógeno presente en la materia orgánica que tratar
es la correcta y garantizar que nuestro compost se
desarrollará correctamente durante todo el proceso.
Una relación óptima para el desarrollo de los
microbios y bacterias responsables del compostaje
está comprendida entre los valores de 25:1 y 40:1.

En los siguientes apartados se presentarán los resultados
de los muestreos realizados en la Región Angelópolis y
Tehuacán y Sierra Negra, para posteriormente mostrar
los datos finales de cada una de las regiones
socioeconómicas que integran el estado de Puebla.

 Poder Calorífico: los valores de poder calorífico nos
sirven para determinar la viabilidad de tratamiento
de tipo térmico en los RSU, siendo el valor mínimo
de poder calorífico inferior para incinerar la basura
sin combustible auxiliar de por lo menos 1,000
1.
Kcal/kg y para recuperar energía de 1,500 Kcal/kg

Kunitoshi Sakurai, 1981.
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2.2

MUESTREOS DE GENERACIÓN Y COMPOSICIÓN DE RSU

2.2.1 Muestreo Región Angelópolis
Como se mencionó en el apartado referente a la
metodología para realizar el diagnóstico básico, se
llevaron a cabo muestreos de generación y composición
de RSU, obteniendo datos que fueron analizados
estadísticamente, obteniendo los resultados municipales
que se muestran en el Cuadro 2-3 en forma de resumen
y cuyo procesamiento por estrato se incluye en el Anexo
6.3.

2.2.1.1 Generación de RSU por municipio
En el Cuadro 2-3 se observa la variación en la generación
de cada uno de los municipios, la cual está asociada al
tamaño de población, ubicación geográfica, hábitos y
costumbres, entre otros elementos que determinan el
comportamiento en el consumo de los habitantes.

2.2.1.2 Peso volumétrico
En este apartado se presentan los resultados obtenidos
referentes al peso volumétrico in situ de los RSU de los
ocho municipios muestreados de la Región Angelópolis.
En el Anexo 6.3 se muestran los detalles sobre la
determinación del peso volumétrico durante el
muestreo.
El mayor peso volumétrico se reporta en el Municipio de
Amozoc, seguido por San Felipe Teotlalcingo y
Coronango; el más bajo San Martín Texmelucan como se
observa en la Figura 2-1. La media ponderada del peso
volumétrico in situ para la región Angelópolis fue de
3
123.8 kg/m , siendo éste un valor típico que se encuentra
dentro del rango de valores reportados para RSU.

Cuadro 2-3 Resultados del análisis estadístico de los estudios de generación en la región Angelópolis

Municipio

Tamaño de la
muestra
(viviendas)

Tamaño real
de la muestra

Generación
per cápita
(kg/hab/día)

Desviación
estándar

Confiabilidad (%)

Amozoc
Coronango
Cuautlalcingo
Huejotzingo
San Andrés Cholula
San Felipe Teotlalcingo
San Martín Texmelucan
San Pedro Cholula

120
60
120
120
120
60
180
180

30
33
42
62
70
31
58
90

0.760
0.491
0.714
0.432
0.428
0.319
0.416
0.534

0.200
0.266
0.236
0.285
0.304
0.199
0.277
0.344

99
80
99
95
90
97
99
95
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FUENTE: Estudios de campo realizados por la UNIDES, 2011.
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2.2.1.3 Composición física
Como parte del muestreo, se desarrolló el estudio de
composición física, para identificar los subproductos
contenidos en los RSU para cada uno de los municipios.
En los municipios muestreados, el porcentaje mayor de
subproductos está
representado por
residuos
alimenticios, registrándose el dato más alto para los

municipios de Huejotzingo y San Pedro Cholula. El
subproducto que sigue en orden de porcentaje es el
papel, seguido muy cerca por el plástico, con excepción
de San Felipe Teotlalcingo, donde es mayor el porcentaje
de plástico que el de papel. En el Cuadro 2-4 se
presentan los datos relativos al porcentaje de
subproductos encontrados en los RSU de cada municipio.

Cuadro 2-4 Composición de subproductos municipios muestreados región Angelópolis
Subproductos

Amozoc

Coronango

Materia orgánica
Papel y cartón
Vidrio
Plástico
Metales
Otros

46.4
21.0
3.8
18.1
3.3
7.4

56.8
17.6
4.9
13.1
1.3
6.3

Cuautlalcingo

Huejotzingo

53.8
19.6
5.0
13.2
2.5
5.9
Fuente: Estudios de campo realizados por la UNIDES, 2011.

63.3
11.0
2.0
12.5
1.1
10.0

San
Andrés
Cholula
59
15
6
13
2
7

San Felipe
Teotlalcingo

San Martín
Texmelucan

41.2
6.4
9.9
9.3
3.2
30.1

52
17
5
16
2
8

San
Pedro
Cholula
62.3
13.4
5.3
11.6
1.2
6.2

2.2.1.4 Composición química
Composición de Carbono, Hidrógeno, Oxígeno,
Nitrógeno y Azufre (CHONS)
El procedimiento para determinar los valores que se
presentan a continuación, se muestra en el Anexo 6.3
La composición química se determina por dos vías, la
primera se calcula partiendo de los datos de composición
física de los RSU de cada municipio, la segunda se
determina a través de estudios de laboratorio y
finalmente se toma la media ponderada de todos los
municipios, tanto de los datos obtenidos por
composición física como los datos de análisis de
laboratorio, se realiza un ajuste para obtener un datos
final.
Cabe mencionar que también se presentan datos de
cenizas y porcentaje de humedad existente en los RSU, el
cual representa el dato más alto.

La composición que se determinó de ambas formas para
los municipios muestreados de la región Angelópolis,

Con base en las determinaciones obtenidas por el
laboratorio analítico y con los resultados obtenidos
mediante los cálculos realizados, se compararon ambos
resultados en cuanto a los parámetros de CHONS,
obteniendo un factor de error, al que se le aplicó un
factor de corrección, el cual nos proporciona un
resultado más aproximado al que se determinó por
medio de un laboratorio analítico.
En el Cuadro 2-7 se presenta el promedio del
comparativo de los resultados de laboratorio y los
cálculos realizados de cada una de las muestras, así como
los factores de corrección para la composición de cada
parámetro.
Fórmula Mínima
La fórmula mínima de los RSU de los municipios
muestreados, se presenta en el Cuadro 2-8.
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Tomando en consideración la media ponderada obtenida
de los datos municipales, en el Cuadro 2-6 se presenta
un comparativo de los datos obtenidos en laboratorio y
los datos calculados, con los datos típicos reportados de
CHONS y Cenizas para residuos sólidos.

resulta ser similar a la composición típica de los residuos
sólidos, de acuerdo a la literatura consultada, por lo que
se puede concluir que los resultados son consistentes.
Aunque cabe resaltar que en los cálculos realizados, se
percibe una dato de humedad muy alto en comparación
con los resultados de laboratorio.
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Figura 2-2 Composición química calculada de los municipios muestreados región Angelópolis
Cuadro 2-5 Composición química obtenida en laboratorio de los municipios muestreados región Angelópolis
Parámetro % peso base seca

Municipio

Cenizas Carbón

AMOZOC
CORONANGO
CUAUTLALCINGO
HUEJOTZINGO
SAN ANDRÉS CHOLULA
SAN FELIPE
TEOTLALCINGO
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN
SAN PEDRO CHOLULA

Hidrógeno

Oxígeno

Nitrógeno

Azufre

Humedad

Materia
volátil

Carbono
fijo

56.46
22.73
25.49
19.22
47.88

46.85
38.7
40
39.1
29.6

6.98
5.82
5.82
5.29
4.17

31.63
27.56
35.88
17.24

0.5
0.88
0.79
0.18
0.7

0.38
0.27
0.34
0.33
0.41

1.88
3
4.57
3.15
1.78

54.26
64.06
69.53
66.84
55.59

10.27
0.41
10.79

21.28

40.2

5.75

31.64

0.76

0.37

3.58

68.52

6.62

29.56

39.2

5.79

24.44

0.63

0.38

2.76

62.87

4.81

9.04

43.3

6.32

40.5

0.41

0.43

3.56

80.7

6.7

Cuadro 2-6 Composición química región Angelópolis vs.
composición química típica
Composición
química
típica

Laboratorio
base seca
% peso

Cálculos
base seca
%peso

Factor de
corrección

Cenizas

30.42

19.47

1.562

Cenizas

11.8

30.96

25.99

Carbón

39.02

44.39

0.879

Carbón

26.9

39.71

43.09

Hidrógeno

5.67

5.61

1.011

Hidrógeno

3.4

5.77

5.48

Nitrógeno

0.56

1.16

0.485

Oxigeno

17.7

24.37

25.38

23.95

29.21

0.820

Nitrógeno

0.7

0.57

2.19

0.37

0.17

2.263

Azufre

0.1

0.38

0.24

Parámetro

Oxigeno
Azufre
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Parámetro

Cálculos base
seca
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Media
ponderada

Resultados
laboratorio
base seca
Media
ponderada

Cuadro 2-7 Ajuste composición química muestreos región
Angelópolis
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Cuadro 2-8 Fórmula mínima de los municipios muestreados de la región Angelópolis
Fórmula mínima

Municipio

Fracción orgánica

RSU

Amozoc

CH1.576 O0.641 N0.033

CH1.510 O0.500 N0.020

Coronango

CH1.586 O0.633 N0.033

CH1.531 O0.512 N0.023

Cuautlalcingo

CH1.586 O0.626 N0.031

CH1.532 O0.513 N0.022

Huejotzingo

CH1.572 O0.584 N0.041

CH1.518 O0.472 N0.028

San Andrés Cholula

CH1.577 O0.603 N0.036

CH1.537 O0.539 N0.029

San Felipe Teotlalcingo

CH1.566 O0.478 N0.049

CH1.475 O0.334 N0.030

San Martín Texmelucan

CH1.582 O0.613 N0.035

CH1.522 O0.485 N0.022

San Pedro Cholula

CH1.576 O0.603 N0.039

CH1.528 O0.502 N0.028

FUENTE: Estudios de Campo realizados por la UNIDES 2011.

Figura 2-3 Relación carbono/nitrógeno por municipio
Relación Carbono/Nitrógeno

En cuanto a la combustibilidad de los RSU, se obtuvieron
en laboratorio valores de poder calorífico superior muy
similares, los cuales oscilan entre los 3,492 kcal/kg y los

4,498 kcal/kg. Los resultados se presentan en la Figura
2-4.
Respecto al poder calorífico inferior, por medio de
cálculos se obtuvieron valores que van desde los
1,892.49 kcal/kg, en municipio de San Felipe
Teotlalcingo, hasta los 3,100.91 kcal/kg, en el municipio
de Amozoc, los cuales son valores superiores al límite
fijado para el aprovechamiento de los RSU como energía
(1,500 kcal/kg).
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Con base en esta composición física de los RSU, se
obtuvo una relación C/N, que como se observa en la
Figura 2-3 el valor obtenido oscila entre 16.21, hasta
18.44, siendo estos valores bajos para llevar a cabo el
proceso de composteo pero que, en caso de querer
realizar este proceso se requerirá la aportación adicional
de Nitrógeno
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Figura 2-4 Poder calorífico superior determinado en laboratorio región Angelópolis

2.2.2 Muestreo Región Tehuacán y Sierra
Negra

El procesamiento de los cálculos por estrato, por
municipio se incluye en el Anexo 6.3.

Del análisis estadístico realizado para obtener la
generación per cápita de los municipios muestreados de
la Región Tehuacán y sierra Negra, se obtuvieron los
resultados que se presentan en el Cuadro 2-9.

2.2.2.1 Generación de RSU por municipio
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En el Cuadro 2-9 se observa la variación en la generación
de los dos municipios de la Región Tehuacán y Sierra
Negra donde se realizó el estudio de generación.
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Figura 2-5 Poder calorífico calculado región Angelópolis
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Cuadro 2-9 Resultados del análisis estadístico de los
estudios de generación en la región Tehuacán y Sierra
Negra
Parámetro
Tamaño de la muestra
(viviendas)
Tamaño real de la
muestra
Generación per cápita
(kg/hab/día)
Desviación estándar

Municipio
Tlacotepec de
Tehuacán
Benito Juárez

En los municipios muestreados, el porcentaje mayor de
subproductos está
representado por
residuos
alimenticios, seguido por plástico y posteriormente papel
y cartón, entre los más importantes. En el Cuadro 2-10 se
presentan los datos relativos al porcentaje de
subproductos encontrados en los residuos sólidos de
cada municipio.

180

120

54

63

0.792

0.684

Subproductos

Tehuacán

Tlacotepec de
Benito Juárez

0.266

0.289

Materia orgánica

53.9

55.7

99

95

Papel y cartón

12.8

12.3

Vidrio

5.8

7.8

Confiabilidad (%)

Cuadro 2-10 Composición de subproductos municipios
muestreados región Tehuacán y Sierra Negra

2.2.2.2 Peso volumétrico
En este apartado se presentan los resultados obtenidos
para determinar el peso volumétrico in situ de los RSU de
los dos municipios muestreados de la Región Tehuacán y
Sierra Negra. En el Anexo 6.3 se muestran los detalles
sobre la determinación del peso volumétrico obtenido
durante el muestreo.
La media ponderada del peso volumétrico in situ para la
3
región Tehuacán y Sierra Negra es de 137.35 kg/m ,
siendo éste un valor típico para RSU.

Figura 2-6 Peso volumétrico in situ municipios
muestreados región Tehuacán y Sierra Negra

2.2.2.3 Composición física

16.8

14.9

2.1

1.5

Otros

8.5

7.8

Fuente: Estudios de campo realizados por la UNIDES, 2011.

2.2.2.4 Composición química
Composición de Carbono,
Nitrógeno y Azufre.

Hidrógeno,

Oxígeno,

En la siguiente sección se analiza la composición química
de los RSU para cada uno de los municipios muestreados.
La importancia de contar con esta información radica,
primeramente, en conocer el proceso de degradación
biológica al que se le puede someter a un RSU y, en
segundo lugar, en determinar la combustibilidad de los
RSU para su posible utilización en procesos térmicos. El
procedimiento para determinar los valores que se
presentan a continuación, se muestra en el Anexo 6.3.
Como el caso de la región Angelópolis, la composición
química se determina por dos vías, la primera se calcula
partiendo de los datos de composición física de los RSU
de cada municipio (ver Figura 2-7), la segunda se
establece a través de estudios de laboratorio y
finalmente se toma la media ponderada de los
municipios (ver Cuadro 2-11), tanto de los datos
obtenidos por composición física como los datos de
análisis de laboratorio, se realiza un ajuste para obtener
la composición química final.
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Como parte del muestreo, se desarrolló el estudio de
composición física, para identificar los subproductos
contenidos en los RSU para cada uno de los municipios.

Plástico
Metales
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Figura 2-7 Composición química calculada de los municipios muestreados región Tehuacán y Sierra Negra
Cuadro 2-11 Composición química obtenida en laboratorio de los municipios muestreados región Tehuacán y
Sierra Negra

TEHUACÁN
TLACOTEPEC DE
BENITO JUÁREZ
MEDIA PONDERADA

Cenizas
20.81

Parámetro % peso base seca
Carbón Hidrógeno Oxígeno Nitrógeno
38.4
5.37
34.83
0.19

3.49

Materia
volátil
66.63

Carbono
fijo
9.07

Humedad

9.43

49.7

7.3

32.86

0.3

0.41

10.21

80.2

0.16

19.12

40.08

5.66

34.54

0.21

0.40

4.49

68.65

7.75

Tomando en consideración la media ponderada
obtenida, en el Cuadro 2-12 se presenta un comparativo
de los datos obtenidos en laboratorio, con los datos
típicos reportados de CHONS y Cenizas obtenido para
residuos sólidos.
Cuadro 2-12 composición química región Tehuacán y
Sierra Negra vs. Composición química típica

Parámetro

Azufre
0.4

Cálculos base
seca

Cenizas

Media
ponderada
7.5

Carbón
Hidrógeno
Oxigeno
Nitrógeno
Azufre

Resultados
laboratorio
base seca

Composición
química típica

Promedio
19.12

25.99

16.2
2.1
10.5

40.08
5.66
34.54

43.09
5.48
25.38

0.4
0.1

0.21
0.40

2.19
0.24

Con base en las determinaciones obtenidas por el
laboratorio analítico y con los resultados obtenidos
mediante los cálculos realizados, se compararon ambos
resultados en cuanto a los parámetros de CHONS, para
los dos municipios de la región Tehuacán y Sierra Negra,
obteniendo un factor de error, al que se le aplicó un
factor de corrección, el cual nos proporciona un
resultado más aproximado al que se determinó por
medio de un laboratorio analítico.
En el Cuadro 2-13 se presenta el promedio del
comparativo de los resultados de laboratorio y los
cálculos realizados de cada una de las muestras, así como
los factores de corrección para la composición de cada
parámetro.
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La composición que se determinó de ambas formas para
los municipios muestreados de la región de Tehuacán y

Sierra Negra, resulta ser similar a la composición típica
de los residuos sólidos, de acuerdo a la literatura
consultada, por lo que se puede concluir que los
resultados son consistentes. Aunque cabe resaltar que en
los cálculos realizados, se percibe una dato de humedad
muy alto en comparación con los resultados de
laboratorio.
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Cuadro 2-13 Ajuste de composición química muestreos
Tehuacán y Sierra Negra
Parámetro
Cenizas
Carbón
Hidrógeno
Nitrógeno
Oxigeno
Azufre

Laboratorio
base seca
% peso
19.12
40.08
5.66
0.21
34.54
0.40

Cálculos base
seca
%peso
20.38
44.02
5.71
1.09
28.53
0.27

Factor de
corrección
0.938
0.910
0.992
0.193
1.210
1.472

Fórmula Mínima

FUENTE: Estudios de Campo realizados por la UNIDES 2011.

La fórmula mínima de los RSU de los municipios
muestreados, se presenta en el Cuadro 2-14.

Figura 2-8 Relación carbono/nitrógeno por municipio

Cuadro 2-14 Fórmula mínima de los municipios
muestreados de la región Tehuacán y Sierra Negra
Municipio

Fórmula mínima
Fracción orgánica
RSU

Tehuacán

CH1.571 O0.603 N0.040

CH1.505 O0.468 N0.023

Tlacotepec de
Benito Juárez

CH1.572 O0.610 N0.039

CH1.509 O0.475 N0.024

Relación Carbono/Nitrógeno
Con base en la composición física de los RSU de los
municipios muestreados de la región Tehuacán y sierra
Negra, se obtuvo una relación C/N, que como se observa
en la Figura 2-8, ambos valores son muy similares y se
considera que estos valores son bajos para llevar a cabo
el proceso de composteo pero que, en caso de querer
realizar este proceso se requerirá la aportación adicional
de nitrógeno.

Figura 2-9 Poder calorífico superior determinado en
laboratorio región Tehuacán y Sierra Negra

En cuanto a la combustibilidad de los RSU, se obtuvieron
en laboratorio valores de poder calorífico superior algo
disparados uno de otros (Tehuacán 3,363 kcal/ kg y
Tlacotepec de Benito Juárez 6,048 kcal/ kg). Los
resultados se presentan en la Figura 2-9.

Figura 2-10 Poder calorífico calculado región Tehuacán y
Sierra Negra
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Respecto al poder calorífico inferior, por medio de
cálculos se obtuvieron valores de 2,710.82 kcal/kg para el
municipio de Tehuacán y 2,467.42 kcal/kg para
Tlacotepec de Benito Juárez (ver Figura 2-10), ambos
datos son superiores al límite fijado para el
aprovechamiento de los RSU como energía (1,500
kcal/kg).
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2.3

GENERACIÓN Y CARACTERIZACIÓN REGIONAL DE RSU

A fin de agilizar la presentación de los datos referentes a
la generación y caracterización de los RSU en el estado
de Puebla, se presentará la información por región
socioeconómica. Posterior a la presentación de los datos
regionales, se presentarán los resultados a nivel estatal a
fin de conocer la variación de los datos por región y
obtener los datos finales a nivel estatal. En los cuadros

de generación de RSU por región, como se
menciona en la metodología, en la primer columna
se presentan los municipios que integran la región,
acomodados de acuerdo al tamaño de población,
cuyo dato se muestra en la siguiente columna; en la
columna tres se observa la tasa de crecimiento
poblacional, para posteriormente presentar la tasa
de crecimiento de residuos, que varía de acuerdo al
tamaño de la población; en la quinta columna se

muestra la generación de RSD, la cual representa el
77% de la generación total de RSU; en la columna
número seis se presenta la generación de RSU, es
decir, el 77% de RSD más el 23% restante;
posteriormente se retoma el dato de RSU, para
multiplicarlo por el número de población para
obtener la generación diaria por municipio.

2.3.1 Sierra Norte
En esta región se contaban con 10 estudios de
generación y composición de RSU, lo cuales
contribuyeron a generar los datos de los municipios
faltantes, obteniendo los resultados de generación que
se muestran en el Cuadro 2-15.

Cuadro 2-15 Generación de RSU por municipio de la región Sierra Norte

Coatepec
Camocuautla
Xochiapulco
San Felipe Tepatlán
Tepango de Rodríguez
Zongozotla
Amixtlán
Tlaxco
Tlapacoya
Honey
Hermenegildo Galeana
Aquixtla

9,212
9,707
10,213
10,240
10,457
11,641
12,530
12,547
12,997

0.2
0.1
0.9
0.8
1.4
-0.8
-0.7
-0.5
-0.4

1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7

0.498
0.498
0.498
0.498
0.498
0.692
0.498
0.450
0.498

0.613
0.613
0.613
0.613
0.613
0.851
0.613
0.554
0.613

5,647.25
5,950.70
6,260.90
6,277.45
6,410.48
9,908.35
7,681.29
6,944.76
7,967.58

5,754.74
6,057.92
6,424.64
6,435.24
6,610.73
9,996.18
7,757.19
7,027.51
8,070.61

Ahuacatlán
Chiconcuautla
Francisco Z. Mena

14,754
15,767
16,270

1.2
2.0
0.0

1.7
2.0
2.0

0.498
0.450
0.450

0.613
0.554
0.554

9,044.67
8,727.03
9,005.45

9,308.81
9,079.61
9,185.55
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San Esteban Cuautempan
Naupan
Juan Galindo
Tepetzintla
Ahuazotepec
Olintla
Zihuateutla
Jalpan
Jopala
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Municipio

Tasa de
Tasa de
Generación Generación Generación Generación
crecimiento crecimiento de per cápita
per cápita
RSU
RSU
Población
poblacional generación de
RSD
RSU
(kg/día)
(kg/día)
anual (%)
RSU anual (%) (kg/hab/día) (kg/hab/día)
2010
2011
758
0.430
-1.5
1.4
0.529
400.91
400.42
0.430
2,476
1.3
1.4
0.529
1,309.56
1,345.15
0.498
3,911
-0.9
1.7
0.613
2,397.57
2,416.38
0.498
4,120
-0.7
1.7
0.613
2,525.69
2,550.65
0.498
4,244
0.6
1.7
0.613
2,601.71
2,661.81
4,599
0.450
0.4
1.7
0.554
2,545.55
2,599.18
5,004
0.498
0.6
1.7
0.613
3,067.61
3,138.48
0.498
5,415
1.4
1.7
0.613
3,319.57
3,423.26
0.498
6,406
-0.1
1.7
0.613
3,927.08
3,989.85
7,463
0.450
0.2
1.7
0.554
4,130.77
4,209.40
0.450
7,718
-0.6
1.7
0.554
4,271.91
4,318.47
7,848
0.2
1.7
0.498
0.613
4,811.08
4,902.65
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Tasa de
Tasa de
Generación Generación Generación Generación
crecimiento crecimiento de per cápita
per cápita
RSU
RSU
Municipio
Población
poblacional generación de
RSD
RSU
(kg/día)
(kg/día)
anual (%)
RSU anual (%) (kg/hab/día) (kg/hab/día)
2010
2011
Tlacuilotepec
17,115
0.450
-0.4
2.0
0.554
9,473.15
9,623.97
Pantepec
18,435
0.450
-0.5
2.0
0.554
10,203.77 10,355.81
Tlaola
19,826
0.450
0.8
2.0
0.554
10,973.69 11,282.71
Ciudad de Pahuatlán de valle
20,618
0.450
1.1
2.0
0.554
11,412.06 11,768.35
0.450
Ixtacamaxtitlán
25,326
-1.1
2.0
0.554
14,017.94 14,141.02
Cuidad de Tetela de Ocampo
25,793
0.0
2.0
0.450
0.554
14,276.43 14,561.95
Venustiano Carranza
Ciudad de Chignahuapan

27,890
57,909

1.0
1.6

2.0
2.0

0.450
0.450

0.554
0.554

15,437.12
32,052.63

15,903.32
33,216.78

Xicotepec de Juárez
Zacatlán

75,601
76,296

0.7
0.9

2.0
2.0

0.450
0.450

0.554
0.554

41,845.15
42,229.84

42,980.83
43,462.10

Huauchinango

97,753

1.5

2.0

0.450

0.554

54,106.29

56,016.24

0 a 2,500 habitantes
2,500 a 14,999 habitantes
15,000 y más
Estudios de generación existentes
Promedio
Descartado

Figura 2-11 se presentan además datos de extensión
territorial, tamaño de población y número de municipios
que conforman la región.

Figura 2-11 Generación y composición de RSU región Sierra Norte
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Para mayor claridad sobre los datos generación y
composición de RSU de la región Sierra Norte, y a fin de
facilitar los comparativos entre regiones, en la
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2.3.2 Sierra Nororiental
En esta región se contaban con trece datos de
generación, de los cuales se descartaron dos por no
considerarse representativos. En el Cuadro 2-16 se
presenta la generación de la región Sierra Nororiental,
por municipios al 2011.

Considerando los resultados del Cuadro 2-16, además de
agregar información de extensión territorial, tamaño de
población y número de municipios, en la Figura 2-12, se
presentan los datos de generación y composición de la
región.

Cuadro 2-16 Generación de RSU por municipio de la región Sierra Nororiental

Municipio

Zoquiapan
Atlequizayan
Nauzontla
Caxhuacan
Jonotla
Zapotitlán de Méndez (reg)
Teteles de Ávila Castillo
Hueytlalpan
Tuzamapan de Galeana
Tenampulco
Ixtepec
Yaonáhuac
Ayotoxco de Guerrero
San José Acateno
Hueyapan
Xochitlán de Vicente Suárez
Huitzilan
Zaragoza
Huehuetla
Santiago Zautla
Atempan
Hueytamalco
Chignautla
San Juan Xiutetelco
Cuidad de Cuetzalan
Ciudad de Tlatlauquitepec
Zacapoaxtla
Teziutlán

Población

2,639
2,833
3,598
3,791
4,598
5,608
5,689
5,734
5,983
6,772
6,811
7,514
8,153
8,916
11,868
12,249
13,982
15,444
15,689
19,438
25,386
26,689
30,254
37,910
47,433
51,495
53,295
92,246

Tasa de
Tasa de
crecimiento Generación Generación Generación Generación
crecimiento
per cápita
per cápita
de
RSU
RSU
poblacional generación
RSD
RSU
(kg/día)
(kg/día)
anual (%)
(kg/hab/día) (kg/hab/día)
de RSU
2010
2011
anual (%)
-1.1
1.7
0.490
0.603
1,590.53
1,599.77
0.2
1.7
0.432
0.532
1,506.04
1,534.71
-0.1
1.7
0.532
1,912.72
1,943.29
0.432
-0.4
1.7
0.490
0.603
2,284.84
2,314.38
-0.7
1.7
0.603
2,771.21
2,798.60
0.490
0.6
1.7
0.162
0.199
1,117.45
1,143.27
0.2
1.7
0.432
0.532
3,024.31
3,081.87
0.5
1.7
0.532
3,048.23
3,115.55
0.432
-0.3
1.7
0.532
3,180.60
3,224.96
0.432
0.2
1.7
0.532
3,600.04
3,668.56
0.432
0.3
1.7
0.532
3,620.77
3,693.37
0.432
1.2
1.7
0.532
3,994.49
4,111.14
0.432
0.5
1.7
0.532
4,334.18
4,429.90
0.432
-0.3
1.7
0.532
4,739.80
4,805.91
0.432
1.5
1.7
0.201
0.247
2,934.13
3,028.77
0.4
1.7
0.603
7,382.47
7,538.01
0.490
1.8
1.7
0.432
0.532
7,432.92
7,695.34
1.1
2.0
0.535
8,256.98
8,514.76
0.435
-0.3
2.0
0.490
0.603
9,455.76
9,615.94
0.0
2.0
0.715
13,890.98
14,168.80
0.581
3.1
2.0
0.606
15,393.82
16,188.45
0.493
-0.6
2.0
0.273
0.336
8,961.90
9,086.29
3.3
2.0
0.435
0.535
16,175.00
17,042.95
2.2
2.0
0.490
0.603
22,848.36
23,818.04
0.5
2.0
0.346
16,394.27
16,805.76
0.281
0.9
2.0
1.089
1.339
68,976.01
70,988.73
0.8
2.0
0.435
0.535
28,493.64
29,296.02
1.2
2.0
0.535
49,318.40
50,908.43
0.435

0 a 2,500 habitantes
2,500 a 14,999 habitantes
15,000 y más
Estudios de generación existentes
Promedio
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Descartado
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Figura 2-12 Generación y Composición de RSU en la región Sierra Nororiental

2.3.3 Valle Serdán
En la región Valle Serdán se contaba con quince datos de
generación, de los cuales dos fueron descartados por no
considerarse representativos. En el Cuadro 2-17 se
observa la generación de RSU de la región por municipio
en el 2011.

El total de la generación por municipios para el 2011, se
presentan en la Figura 2-13 en toneladas por año, junto
con los datos de extensión territorial, número de
habitantes y de municipios, así como la composición de
los RSU.

Cuadro 2-17 Generación de RSU por municipio de la región Valle Serdán

Mazapiltepec de Juárez
San Juan Atenco
Ocotepec
Aljojuca
La Fragua
San José Chiapa
Atzitzintla
Cuapiaxtla de Madero
San Nicolás Buenos Aires
Soltepec

Población

2,633
3,416
4,825
6,288
7,767
8,087
8,408
8,709
9,185
11,706
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Municipio

Tasa de
Tasa de
crecimiento
crecimiento
de generación
poblacional
de RSU anual
anual (%)
(%)
-0.8
1.7
-0.2
1.7
-0.5
1.7
-1.6
1.7
1.8
1.7
0.4
1.7
2.7
1.7
0.9
1.7
0.5
1.7
2.4
1.7

Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT)

Generación
per cápita
RSD
(kg/hab/día)

Generación
per cápita
RSU
(kg/hab/día)

Generación
RSU
(kg/día)
2010

Generación
RSU
(kg/día)
2011

0.524
0.524
0.524
0.524
0.524
0.524
0.339
0.524
0.524
0.267

0.645
0.645
0.645
0.645
0.645
0.645
0.417
0.645
0.645
0.328

1,380.22
1,790.67
2,529.27
3,296.17
4,071.46
4,239.21
2,850.31
4,565.26
4,814.78
3,125.50

1,712.72
2,235.48
3,148.06
4,057.24
5,184.71
5,324.08
3,661.75
5,762.12
6,052.97
4,003.56

Municipio

San Salvador Huixcolotla
Esperanza
Rafael Lara Grajales
Cuyoaco
Tepeyahualco
Guadalupe Victoria
Oriental
Cañada de Morelos
General Felipe Ángeles
Chilchotla
Quimixtlán
Chichiquilla
Reyes de Juárez, Los
San Salvador El Seco
Tlachichuca
Libres
Palmar de Bravo
Chalchicomula de Sesma
Quecholac
Acatzingo de Hidalgo
Tecamachalco

Población

13,541
13,785
14,052
15,360
16,390
16,551
16,575
18,954
19,040
19,257
21,275
24,148
25,553
27,622
28,568
31,532
42,887
43,882
47,281
52,078
71,571

Tasa de
Tasa de
crecimiento
crecimiento
de generación
poblacional
de RSU anual
anual (%)
(%)
0.2
1.7
-0.5
1.7
1.3
1.7
0.7
2.0
1.1
2.0
1.8
2.0
0.6
2.0
2.3
2.0
0.7
2.0
1.0
2.0
1.7
2.0
2.0
2.0
1.6
2.0
1.0
2.0
2.0
2.0
1.8
2.0
1.2
2.0
2.0
2.0
2.5
2.0
1.9
2.0
0.9
2.0

Generación
per cápita
RSD
(kg/hab/día)

Generación
per cápita
RSU
(kg/hab/día)

Generación
RSU
(kg/día)
2010

Generación
RSU
(kg/día)
2011

0.479
0.736
0.800
0.118
0.623
0.880
0.201
0.470
0.329
0.414
0.470
0.390
0.470
0.470
0.470
0.460
0.460
0.470
0.179
0.470
0.470

0.589
0.905
0.984
0.145
0.766
1.082
0.247
0.578
0.405
0.509
0.578
0.480
0.578
0.578
0.578
0.566
0.566
0.578
0.220
0.578
0.578

6,486.14
10,145.76
11,241.60
1,812.48
10,210.97
14,564.88
3,331.58
8,901.27
6,264.16
7,972.40
9,991.27
9,417.72
12,000.33
12,971.98
13,416.25
14,504.72
19,728.02
20,608.08
8,463.30
24,457.13
33,611.53

8,129.80
12,627.98
14,245.04
2,289.85
12,951.60
18,602.01
4,204.87
11,424.39
7,914.03
10,102.19
12,748.15
12,051.78
15,296.50
16,437.39
17,168.66
18,525.18
25,047.78
26,372.00
10,883.51
31,266.91
42,548.55

0 a 2,500 habitantes
2,500 a 14,999 habitantes
15,000 y más
Estudios de generación existentes
Promedio
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Figura 2-13 Generación y composición de RSU Región Valle Serdán

2.3.4 Angelópolis
En la región Angelópolis se contaban con cuatro estudios
de generación y composición y para calcular los datos
faltantes, se incluyeron los resultados de los
muestreados realizados como parte de las actividades
del presente Programa. La generación de RSU para el
2011, se presenta en el Cuadro 2-18.
Derivado de los datos generados en el Cuadro 2-18, en la
Figura 2-14 se presentan los datos de generación a nivel

regional en tonelada por año, junto con la composición
de los RSU.
En la Figura 2-14 se observa una mayor proporción de
materia orgánica, en comparación con las demás
regiones, esto se debe, a que la presente región
corresponde primordialmente a zonas urbanas, donde se
aprovechan en menor medida los residuos orgánicos.

Tasa de
crecimiento de
generación de
RSU anual (%)

Generación
per cápita
RSD
(kg/hab/día)

Generación
per cápita
RSU
(kg/hab/día)

Generación
RSU (kg/día)
2010

Generación
RSU
(kg/día)
2011

Municipio

Población

Tasa de
crecimiento
poblacional
anual (%)

Mixtla
Tepeyahualco de
Cuauhtémoc
Tlanepantla
Tlaltenango
Atoyatempan
Domingo Arenas
Santo Tomás
Hueyotlipan
San Felipe Teotlalcingo

2,216

0.8

1.4

0.430

0.529

1,172.04

1,197.96

3,365

2.5

1.7

0.312

0.384

1,291.35

1,346.14

4,833
6,269
6,424
6,946

1.4
1.5
1.0
2.1

1.7
1.7
1.7
1.7

0.312
0.312
0.312
0.312

0.384
0.384
0.384
0.384

1,854.71
2,405.79
2,465.27
2,665.60

1,912.65
2,483.39
2,532.26
2,767.84

8,016

1.2

1.7

0.312

0.384

3,076.22

3,166.06

9,426

0.9

1.7

0.312

0.384

3,617.32

3,711.93
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Cuadro 2-18 Generación de RSU por municipio de la región Angelópolis
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Municipio

Población

Tasa de
crecimiento
poblacional
anual (%)

Tasa de
crecimiento de
generación de
RSU anual (%)

Generación
per cápita
RSD
(kg/hab/día)

Generación
per cápita
RSU
(kg/hab/día)

Generación
RSU (kg/día)
2010

Generación
RSU
(kg/día)
2011

Cuautinchán
San Nicolás de los
Ranchos
San Miguel Xoxtla

9,538

2.9

1.7

0.312

0.384

3,660.30

3,830.48

10,777

0.7

1.7

0.312

0.384

4,135.78

4,235.53

11,598

2.1

4,621.57

1.2
0.1
1.4
2.4
0.5
1.6
1.3
1.8
0.8
3.6
2.2

0.312
0.312
0.312
0.548
0.548
0.548
0.548
0.548
0.548
0.548
0.208
0.548

4,450.85

12,011
13,730
16,275
18,540
18,762
19,310
19,701
20,267
25,720
27,292
28,419

0.384
0.384
0.674
0.674
0.674
0.674
0.674
0.674
0.674
0.256
0.674

4,609.34
5,269.02
10,968.00
12,494.42
12,644.03
13,013.34
13,276.84
13,658.28
17,333.15
6,982.39
19,152.05

4,743.95
5,363.96
11,343.98
13,050.17
12,961.40
13,485.98
13,718.43
14,182.21
17,821.25
7,378.43
19,964.86

Coronango
Tlahuapan
Acajete
Huejotzingo
Tepeaca
Cuautlancingo
San Andrés Cholula
Amozoc
San Pedro Cholula
San Martín Temexlucan
Puebla

34,596
36,518
60,353
63,457
74,708
79,153
100,439
100,964
120,459
141,112
1,539,819

2.2
1.4
1.9
2.2
1.7
5.2
5.8
4.5
1.8
1.5
1.3

1.7
1.7
1.7
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

0.384

Nealtican
Calpan
Tepatlaxco de Hidalgo
Juan C. Bonilla
Chiautzingo
San Matías Tlalancaleca
Tochtepc
Tecali de Herrera
Ocoyucan
Nopalucan
San Salvador El Verde

0.491
0.548
0.753
0.432
0.753
0.714
0.418
0.760
0.534
0.416
0.890

0.604
0.674
0.926
0.531
0.926
0.878
0.514
0.935
0.657
0.512
1.095

20,893.56
21,780.29
24,610.10
25,453.74
55,898.35
58,099.62
33,718.51
35,149.53
69,193.80
71,777.50
69,513.75
74,591.03
51,639.71
55,727.51
94,381.15
100,600.86
79,119.88
82,154.92
72,204.19
74,753.00
1,685,639.86 1,741,704.24

0 a 2,500 habitantes
2,500 a 14,999 habitantes
15,000 y más
Estudios de generación existentes
Promedio
Estudios de generación actuales
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Figura 2-14 Generación y composición de RSU Región Angelópolis

2.3.5 Valle de Atlixco y Matamoros
En esta región se contaban con cuatro estudios de
generación y composición de RSU, los cuales
contribuyeron a generar los datos a nivel regional. En el
Cuadro 2-19 se presentan los resultados de generación
por municipios de la región.

Por otra parte, a manera de resumen, en la Figura 2-15
se presentan los principales resultados de generación y
composición de RSU.

Cuadro 2-19 Generación de RSU por municipio de la región Valle de Atlixco y Matamoros

Municipio

1,132

0.1

1.4

0.430

0.529

598.71

607.70

1,141

-0.1

1.4

0.430

0.529

603.47

611.31

Atzala
Acteopan

1,228
2,882

-0.6
-0.2

1.4
1.7

0.430
0.525

0.529
0.646

649.49
1,861.05

654.63
1,888.90

Xochiltepec
Ahuatlán
Teopantlán
Epatlán
Cohuecan
San Jerónimo Tecuanipan
Tepexco
Santa Isabel Cholula

3,187
3,403
4,024
4,594
4,763
5,826
6,580
8,040

-0.3
-1.0
-1.8
-0.5
0.3
1.0
0.3
-0.9

1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7

0.525
0.525
0.525
0.525
0.525
0.525
0.525
0.525

0.646
0.646
0.646
0.646
0.646
0.646
0.646
0.646

2,058.01
2,197.49
2,598.50
2,966.58
3,075.71
3,762.14
4,249.04
5,191.83

2,086.71
2,212.50
2,595.10
3,001.92
3,137.38
3,864.36
4,334.23
5,232.57
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San Martín Totoltepec
S. Diego La Mesa
Tochimiltzingo
Tepemaxalco

Tasa de
Tasa de
Generación Generación Generación Generación
crecimiento
crecimiento
per cápita
per cápita
RSU
RSU
de generación
Población
poblacional
RSD
RSU
(kg/día)
(kg/día)
de RSU anual
2010
2011
anual (%)
(kg/hab/día) (kg/hab/día)
(%)
651
1.4
0.430
-3.6
0.529
344.31
336.57

Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT)

Tepeojuma
San Gregorio Atzompa
Tilapa
Tlapanalá
Tianguismanalco
Atzitzihuacán
Tochimilco
Huaquechula
Chietla
Izúcar de Matamoros
Atlixco

8,056
8,170
8,401
8,404
9,807
11,673
17,028
25,373
33,935
72,799
127,062

-0.7
1.6
0.1
-0.3
0.2
1.2
-0.1
-1.2
-0.7
0.3
0.8

1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

0.525
0.525
0.525
0.525
0.525
0.525
0.282
0.225
0.339
0.282
0.282

0.646
0.646
0.646
0.646
0.646
0.646
0.347
0.277
0.417
0.347
0.347

5,202.16
5,275.78
5,424.95
5,426.88
6,332.87
7,537.84
5,906.33
7,021.98
14,149.88
25,251.06
44,072.73

5,253.56
5,451.31
5,522.69
5,502.58
6,453.41
7,757.97
6,018.43
7,076.47
14,331.84
25,833.35
45,313.81

0 a 2,500 habitantes
2,500 a 14,999 habitantes
15,000 y más
Estudios de generación existentes
Promedio
Estudios de generación actuales
Descartado
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Figura 2-15 Generación y Composición de RSU región Valle de Atlixco y Matamoros
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2.3.6 Mixteca
En la región Mixteca se contaba con 22 muestreos, de los
cuales se retomaron los datos de generación, con
excepción de dos municipios cuya información se
considera fuera de los parámetros establecidos en el
Cuadro 2-20.

Como forma de simplificar la información, en la
Figura 2-16 se presentas datos generales de la Región
Mixteca como extensión territorial, número de
municipios en la región, población, total, así como
información de generación y composición de RSU.

Cuadro 2-20 Generación de RSU por municipio de la región Mixteca

Municipio

Santa Catarina Tlaltempan
Axutla
Totoltepec de Guerrero
Chigmecatitlán
Chila de la sal
Xicotlán
Cohetzala

874
947
1,155
1,227
1,237
1,241
1,283

-0.1
-3
-0.1
-0.6
-4.4
-1.4
-3.6

Xayacatlán de Bravo
Albino Zertuche
Ahuehuetitla
Coyotepec
Chinantla
Coatzingo
Cuayuca de Andrade
Teotlalco
San Pedro Yeloixtlahuaca
San Pablo Anicano
Ixcamilpa de Guerrero
Atexcal

1,649
1,770
2,008
2,339
2,468
2,964
3,062
3,121
3,395
3,554
3,695
3,734

-0.3
-1.2
-2.5
-0.7
-1.2
-1.8
-2.5
1.2
-0.9
0.3
-2.1
0.0

San Jerónimo Xayacatlán
Zacapala
Piaxtla
Chila de las Flores
Juan N. Méndez

3,777
4,224
4,585
4,699
5,223

-1.3
-0.4
-2.5
-0.7
0.0

Huitziltepec
Tecomatlán
Santa Inés Ahutempan
Xochitlán Todos Santos
Molcaxac

5,306
5,420
5,944
6,049
6,218

1.4
-2.2
-0.3
1.7
0.0

Tzicatlacoyan
Guadalupe
Huatlatlauca
Huehuetlán el Grande

6,242
6,276
6,643
7,060

0.1
-2
-1.8
0.5

1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7

0.843
0.843
0.843
0.843
0.843
0.843
0.843
0.843
0.843
0.843
0.843
0.843
0.351
1.229
0.410
0.430
0.761
0.430
0.450
0.310
1.332
0.410
0.410
0.410

1.037
1.037
1.037
1.037
1.037
1.037
1.037

906.24
981.93
1,197.61
1,272.26
1,282.63
1,286.78
1,330.33

918.01
965.81
1,213.16
1,282.34
1,243.36
1,286.53
1,300.39

1.037
1.037
1.037
1.037
1.037
0.432
1.512
0.504
0.529
0.936
0.529
0.554

1,709.83
1,835.30
2,082.08
2,425.29
2,559.04
1,279.65
4,628.73
1,573.92
1,796.11
3,326.65
1,954.82
2,066.77

1,728.57
1,838.66
2,058.44
2,442.03
2,563.73
1,277.98
4,589.74
1,619.89
1,810.20
3,393.35
1,946.30
2,101.90

0.381
1.638
0.504
0.504
0.504

1,440.17
6,920.43
2,312.22
2,369.71
2,633.96

1,445.61
7,009.93
2,292.74
2,393.12
2,678.74

1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7

0.430
0.430
0.308
0.430
0.307
0.410
0.594
0.430
0.570

0.529
0.529
0.379
0.529
0.378

2,807.11
2,867.42
2,251.82
3,200.19
2,347.98

2,894.80
2,852.01
2,283.24
3,309.92
2,387.89

0.504
0.731
0.529
0.701

3,147.84
4,585.37
3,514.44
4,949.77

3,204.56
4,570.06
3,509.85
5,059.08
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Magdalena Tlatlauquitepec, La
San Miguel Ixitlán
San Juan Atzompa

Tasa de
Tasa de
crecimiento Generación Generación Generación Generación
crecimiento
per cápita
per cápita
de
RSU
RSU
Población
poblacional generación
RSD
RSU
(kg/día)
(kg/día)
anual (%)
de RSU
(kg/hab/día) (kg/hab/día)
2010
2011
anual (%)
484
-3.8
1.4
0.843
1.037
501.85
489.54
1.4
0.843
586
-2.1
1.037
607.62
603.19
872
0.7
1.4
0.843
1.037
904.17
923.24
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Municipio

Ixcaquixtla
Huehuetlán el Chico
Tulcingo
Petlalcingo
Tehuitzingo
Jolalpan
Chiautla
Tepexi de Rodríguez
Acatlán

Tasa de
Tasa de
crecimiento Generación Generación Generación Generación
crecimiento
de
per cápita
per cápita
RSU
RSU
Población
(kg/día)
(kg/día)
poblacional generación
RSD
RSU
2010
2011
anual (%)
de RSU
(kg/hab/día) (kg/hab/día)
anual (%)
8,093
1.5
1.7
0.403
0.496
4,011.62
4,141.01
1.7
0.327
8,680
0.8
0.402
3,491.18
3,578.94
1.7
9,245
-1.7
0.430
0.529
4,891.02
4,889.60
1.7
0.430
9,382
-0.3
0.529
4,963.50
5,032.73
1.7
11,328
-1.1
0.435
4,932.44
4,961.11
0.354
0.527
1.7
12,662
0.1
0.648
8,207.64
8,355.51
0.686
19,034
0.6
2.0
0.844
16,060.51
16,480.01
2.0
20,478
1.2
0.548
0.674
13,802.99
14,248.00
2.0
33,865
-0.3
0.410
0.504
17,078.12
17,367.42

0 a 2,500 habitantes
2,500 a 14,999 habitantes
15,000 y más
Estudios de generación existentes
Promedio
Descartado

Página

103

Figura 2-16 Generación y composición de RSU región Mixteca
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2.3.7 Tehuacán y Sierra Negra
En la región Tehuacán y Sierra Negra existían ocho
estudios de generación, de los cuales se descartaron dos
datos por considerarse fuera de los parámetros
establecidos para RSU, además se retomaron los
resultados de los muestreos realizados en los municipios
de Tehuacán y Tlacotepec de Benito Juárez (Ver Cuadro
2-21).

Aunada a la información mostrada anteriormente, en la
Figura 2-17 se muestran los datos de generación a nivel
regional, en toneladas por año, además de la
composición física y química de los RSU.

Cuadro 2-21 Generación de RSU por municipio región Tehuacán y Sierra Negra

Municipio

Población

Caltepec

4,177

San Antonio Cañada

5,110

Nicolás Bravo
Chapulco
Zapotitlán
Eloxochitlán
San José Miahutlán

6,009
6,992
8,220
12,575
12,699

San Sebastián Tlacotepec
Coyomeapan
San Gabriel Chilac
Zinacatepec
Altepexi
Tepanco de López

13,535
14,205
14,454
15,690
18,920
19,002

Coxcatlán
Zoquitlán
Santiago Miahuatlán
Yehualtepec
Vicente Guerrero
Tlacotepec de Benito Juárez

19,639
20,529
21,993
22,976
24,217
48,268

Ajalpan
Tehuacán

60,621
274,906

Tasa de
Tasa de
Generación Generación Generación Generación
crecimiento
crecimiento
per cápita
per cápita
RSU
RSU
de generación
poblacional
RSD
RSU
(kg/día)
(kg/día)
de RSU anual
anual (%)
(kg/hab/día) (kg/hab/día)
2010
2011
(%)
1.7
0.530
2,714.95
-1.9
0.651
2,721.27
1.2
1.1
2.3
-0.8
1.5
0.8
1.3
1.1
0.6
1.4
1.8
1.2

1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7

0.5
0.4
4.3
1.7
1.3
1.3
2.2
1.9

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

2.0
2.0
2.0

2.0
2.0
2.0

0 a 2,500 habitantes
2,500 a 14,999 habitantes
15,000 y más
Estudios de generación existentes
Promedio
Estudios de generación actuales
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0.329
0.530
0.530
0.596
0.530
0.530
0.530
0.530
0.664
0.617
0.617
0.450
0.342
0.617
1.147
0.178
0.818
0.684
0.617
0.792

0.405
0.651
0.651
0.733
0.651
0.651
0.651
0.651
0.817
0.759
0.759
0.554

2,067.86
3,914.80
4,555.22
6,025.92
8,192.49
8,273.27
8,817.92
9,254.42
11,804.87
11,911.16
14,363.23
10,517.61

2,128.25
4,025.15
4,739.21
6,079.33
8,456.74
8,481.23
9,084.40
9,515.27
12,077.59
12,319.47
14,914.21
10,856.69

0.421
0.759
1.411
0.219
1.006
0.841
0.759
0.974

8,261.34
15,584.71
31,027.94
5,030.37
24,365.69
40,608.83
46,020.80
267,802.43

8,468.70
15,959.99
33,009.39
5,218.20
25,176.10
41,959.48
47,973.92
278,348.49

Figura 2-17 Generación y composición de RSU región Tehuacán y Sierra Negra

2.3.8 Estado de Puebla

Con base en los estudios realizados, junto con la
información obtenida
por
la
Secretaría
de
Sustentabilidad Ambiental y del Ordenamiento Territorial
del Gobierno del Estado de Puebla (SSAOT), además de
considerar el índice de incremento anual de población, se
realizó la proyección de la generación de RSU de cada
una de las regiones socioeconómicas que integran el
estado de Puebla, obteniendo el resultado de la
generación que se espera para el 2017, el cual se
muestra en la Figura 2-18.

2.3.8.2 Peso volumétrico
Respecto a los datos de peso volumétrico, estos aún no
se pueden determinar a nivel regional, ya que en los
muestreos realizados con anterioridad, los datos en este
rubro se consideran poco confiables, ya que no
mantienen una consistencia.

2.3.8.3 Composición física regional
Tomando en cuenta los resultados obtenidos durante los
muestreos realizados en los diez municipios y aunado a
información documental, en la Figura 2-19 se presenta
de manera gráfica el comparativo por región de los
subproductos contenidos en los RSU; y aunado a los
datos anteriores y con base en los tonelajes de
generación en cada región socioeconómica, se realizaron
los cálculos para determinar los tonelajes que se generan
en el estado, por tipo de material, obteniendo los
resultados que se presentan en el Cuadro 2-22.
De la misma manera que se observó en los resultados del
muestreo, la composición de los RSU de las diferentes
regiones se encuentra integrada principalmente por
materia orgánica, aunque en algunas regiones como el

Página

Como se observa en la Figura 2-18, la región que
representa la mayor generación de RSU es Angelópolis,
donde se ubica la zona metropolitana del estado, seguida
por la región de Tehuacán y Sierra Negra, donde se ubica
uno de los municipios más grandes del estado
(Tehuacán); después la región denominada Sierra Norte,
seguida por la Sierra Nororiental y Valle Serdán, que
presentan una generación de RSU similar y por último la
región Mixteca y Valle de Atlixco y Matamoros. En el
Anexo 6.5 se presentan los cálculos realizados para
obtener la información referente a la generación por
región. De acuerdo a los cálculos realizados, se tiene que
el estado de Puebla en el 2011, genera alrededor de

1, 637,339 toneladas, lo cual representa el 4% de los RSU
generados nivel nacional.

105

2.3.8.1 Proyección de la generación de RSU
por región

Programa de Prevención y Gestión Integral de Residuos para el Estado de Puebla 2011-2017

Diagnóstico Básico

caso de Valle de Atlixco y Matamoros, Sierra Norte y
Sierra Nororiental, presentan un bajo porcentaje de
materia orgánica en comparación con los demás, lo cual
se debe a que en estas regiones, predominantemente
rurales, la población usa estos residuos como alimento
para animales de traspatio o los disponen en el suelo, en

lugar de entregar los residuos orgánicos al servicio
municipal, a diferencia de regiones como Angelópolis y
Tehuacán y Sierra Negra donde los residuos orgánicos,
de manera considerable integrados por alimentos
procesados, son desperdiciados y forman parte de los
RSU. Los datos por región se presentan en el Anexo 6.3

Figura 2-19 Subproductos por región
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Figura 2-18 Proyección de la generación de RSU por región
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Cuadro 2-22 Composición física estado de Puebla

Materia orgánica
Papel y cartón
Vidrio
Plástico
Metales
Otros

Estado de puebla
ton/año
762,654.54
222,475.35
98,751.58
276,449.25
53,669.42
223,339.10

2.3.8.4 Composición química
Considerando los datos de composición física de residuos
de las regiones del estado de Puebla, se determinó la
composición química de las 7 regiones obteniendo los
datos que se presentan en la Figura 2-20 y de la cual es

2.3.8.5 Relación carbono-nitrógeno
En la Figura 2-21 se muestran las variaciones que existen
en la relación C/N de las regiones que conforman el
estado de Puebla, mostrando al final de la imagen que en
promedio, el estado los residuos orgánicos, tienen una
relación C/N de 17.83, lo cual significa que para realizar
algún tipo de tratamiento para la fracción orgánica, se
requerirá adicionar materiales ricos en nitrógeno para
lograr una relación óptima, comprendida entre 25:1 y
40:1.

Figura 2-20 Composición química estado de Puebla
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Figura 2-21 Relación carbono/nitrógeno por región
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Subproducto

importante destacar la alta composición de humedad en
las regiones de Angelópolis y Tehuacán y Sierra Negra,
directamente asociadas con el contenido de materia
orgánica.
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2.3.8.6 Poder calorífico
De acuerdo a la literatura, para poder destinar los
residuos a recuperación térmica, se requiere un mínimo
de 1,500 kcal/kg; el valor inferior de la composición de
los residuos de todas las regiones superan este valor
(Figura 2-22), aunque únicamente podría evaluarse la

viabilidad de este tipo de tratamiento para la región
Angelópolis, por las cantidades de RSU que se generan a
nivel regional, además por la distancia que existe entre
los municipio, en cada región.

FUENTE: Estudios de campo realizados por la UNIDES, 2011.
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Figura 2-22 Poder calorífico de los RSU del estado de Puebla
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2.4

DIAGNÓSTICO DEL MANEJO DE RESIDUOS

2.4.1 Cobertura del servicio de limpia
Además de la información relativa a la generación y
composición de RSU, para determinar las estrategias a
seguir para el manejo adecuado de éstos, es necesario
conocer cómo funciona la operación del servicio de
limpia (recolección, transporte y disposición final) a nivel
estatal, comenzando por la cobertura del servicio a nivel
regional. La cual se muestra de manera resumida en el
Cuadro 2-23.
Cuadro 2-23 Cobertura del servicio de limpia (recolección,
transporte y disposición final) por región

Sierra Norte
Sierra Nororiental
Valle Serdán
Angelópolis
Atlixco y Matamoros
Mixteca
Tehuacán y Sierra N.

Cubierto
44
79
79
94
81
41
55

Sin
cubrir
%
14
15
15
0
6
8
14

Pendiente
42
6
6
6
13
51
31

En el cuadro anterior se puede observar la diferencia que
existe en el porcentaje de cobertura por región
socioeconómica, teniendo la mayor cobertura en la
región Angelópolis con un 94%; el mayor porcentaje sin
servicio de limpia se encuentra en los municipios que
conforman las regiones Sierra Nororiental y Valle Serdán;
y el mayor porcentaje con el servicio pendiente de cubrir
corresponde a la Región Mixteca.
La problemática que se tiene actualmente en el estado
de Puebla con respecto a la cobertura en el MIRSU, se
debe a varias causas y factores, los cuales serán
abordados en los siguientes apartados.

2.4.1 Administración
limpia

del

servicio

de

En la Ciudad de Puebla se generan aproximadamente
1,741 toneladas diarias de residuos, generando cada uno
de sus habitantes poco menos de un kilo de residuos por
día. Cuentan con un servicio público de limpia a cargo del
Organismo Operador del Sistema de Limpia (OOSL),
organismo descentralizado que, entre otras funciones,
otorga el servicio de barrido manual y mecánico de vías
principales y la supervisión de la operación de las
empresas concesionarias del servicio de recolección y
disposición final de residuos. La empresa Promotora
Ambiental (PASA) tiene a su cargo la recolección de los
residuos en el sector poniente de la ciudad, mientras que
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Ahora que para el año 2010, se tenía una cobertura total
en el Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos
(MIRSU) del 88%, cifra que aumentó a un 90% para el
año 2011. Debido a la problemática que se encuentra en
la infraestructura y/o a la de índole administrativo un
30% de la cobertura se encuentra pendiente, por lo que
en términos operacionales se tiene sólo un 60% de
cobertura en el MIRSU. En la Figura 2-23 se muestra la
situación de cobertura general en el estado de Puebla.

Figura 2-23 Cobertura del servicio de MIRSU en el estado
de Puebla, 2011
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la empresa Servicios Urbanos de Puebla (SUP) recolecta
en el sector oriente (cabe destacar que SUP fue adquirida
por PASA en 2010). La disposición final corre a cargo de
la empresa Rellenos Sanitarios S.A. de C.V. (RESA) que
opera el sitio conocido como Chiltepeque. La cobertura
en el servicio de limpia es del 98%.
De los 10 municipios donde se llevó a cabo estudio de
generación y composición de los residuos sólidos, en 3
municipios (San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula y
Tehuacán) en el municipio de San Andrés Cholula solo el
3% de la recolección de residuos esta concesionada, en
los 6 municipios restantes (Amozoc, Cuautlalcingo,
Coronango, Huejotzingo, San Felipe Teotlalcingo y
Tlacotepec de Benito Juárez) el servicio de limpia corre a
cargo del ayuntamiento. En el Anexo 7.1 se presenta la
información municipal del servicio de limpia de los
municipios de estudio.

2.4.2 Almacenamiento
El almacenamiento de los residuos sólidos se lleva a cabo
utilizando distintos tipos de recipientes cuya selección en
la mayoría de las casas-habitación y los pequeños
comercios no depende de las necesidades particulares de
almacenamiento sino de la decisión arbitraria del
generador ya que para este fin se observaron que se
usan diversos tipos y tamaños de contenedores (bolsas,
costales de rafia, arpillas, etc.) y recipientes (cubetas,
ollas, botes y tambos metálicos así como cajas de
plástico y cartón, entre otros materiales) cuyo diseño y
material original no corresponde para el almacenamiento
temporal de RSU, ni tampoco para realizar
adecuadamente su entrega al servicio recolector.
Se considera que los recipientes utilizados para el
almacenamiento de RSU que predomina en los
municipios del estado de Puebla no son los adecuados,
ya que con frecuencia se presentan problemas como la
propagación de RSU que se encuentran en las calles, y
que los animales domésticos rompan los recipientes con
RSU para recuperar los residuos alimenticios, además
que los RSU dispersos atraen fauna nociva.

En el Municipio de Tehuacán se utilizan contenedores
“tipo canasta” los cuales se encuentran distribuidos
estratégicamente en toda la zona urbana a una distancia
no mayor a 60 metros entre este sistema de
almacenamiento y el generador.
A partir de los resultados que se muestran en la Figura
2-24 y Figura 2-25 en términos globales se estimó que
más del 40% de los recipientes utilizados tienen una
capacidad inferior a 20 litros y en su mayoría son bolsas
de plástico y además que el 48% son de uso no
retornable.
Al existir una gran variedad de recipientes y por el hecho
de que la mayoría de los caminos en las zonas rurales de
estos municipios aún son de terracería, el trabajo de las
cuadrillas de recolección se entorpece principalmente al
ser más lenta la toma de los residuos para depositarlos
en el camión recolector, provocando además la
propagación de los mismos debido a que la mayoría de
los recipientes no cuentan con tapa o sistema de cierre
hermético ni con las características básicas de seguridad
y resistencia que deberían reunir estos recipientes con
2
relación a los que la SEDESOL ha recomendado como los
más adecuados para el almacenamiento temporal de los
residuos, dependiendo de la fuente generadora (ver
Cuadro 2-24).

2

Sedesol. Dirección General de Equipamiento e Infrestructura en Zonas
Urbano-marginadas. Mexico. 2008.
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Los recipientes utilizados para el almacenamiento
interno de los residuos sólidos son seleccionados sin
tomar en cuenta las verdaderas necesidades y
restricciones existentes conforme a las características
físicas del sitio en que se ubicarán; asimismo, tampoco se
consideran los requerimientos indispensables para
realizar la recolección con mayor calidad y eficiencia.

En la mayoría de los municipios muestreados (a
excepción de Tehuacán) existe gran predominio por el
uso de bolsas y recipientes de plástico para el
almacenamiento intra domiciliario de los RSU además de
usar otros tipos de recipientes menos adecuados como
las cajas de cartón cuya resistencia, al ser mínima,
provoca que con frecuencia se deban remplazar éstas
por cajas en mejor estado. Tal es la variedad de
recipientes utilizados que, incluso, se llega a observar el
empleo de tinas, botes y cajas de plástico (como rejas y
contenedores de diferentes formas), costales, entre
otros; cabe mencionar que a estos recipientes se les
clasificó de dos maneras; recipientes retornables y no
retornables, debido al reuso que se les da a estos
recipientes por parte de los generadores de RSU, tal
como se aprecia en la Figura 2-24 y Figura 2-25.
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FUENTE: Estudios de campo realizados por la UNIDES, estado de Puebla, 2011.

Figura 2-24 Balance porcentual de recipientes no retornables utilizados en los municipios de estudio

FUENTE: Estudios de campo realizados por la UNIDES, estado de Puebla, 2011.

Cuadro 2-24 Recipientes recomendados según el tipo
de fuente generadora

FUENTE: SEDESOL, 1993.

RECIPIENTE UTILIZADO

Bolsas o Botes de plástico
Bolsas o Botes de plástico
Bolsas o Botes de plástico
3
Contenedores de 3 m
3
Contenedores de 6 m
Tambos de 200 L
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FUENTE GENERADORA

Domicilio
Multifamiliares
Comercios
Hospitales
Vías Públicas
Áreas Verdes

Por otra parte, el uso de contenedores inapropiados para
su transporte, ya sea por sus dimensiones y forma, o por
la falta de asas o sujetadores, conlleva a realizar un
mayor esfuerzo por parte del personal que los manipula,
un esfuerzo que se verá incrementado si los recipientes
se encuentran a su máxima capacidad y que provoca
además el maltrato de los contenedores debido a que,
para llevarlos hasta el camión recolector en ocasiones es
necesario arrastrarlos, situación que también provoca
que los tiempos de recorrido de las rutas de recolección
sean mayores, siendo estos factores importantes para el
desempeño de la recolección.
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Figura 2-25 Balance porcentual de recipientes retornables utilizados en los municipios de estudio
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2.4.3 Barrido
Respecto al servicio de barrido en las calles que se realiza
en los municipios fuera de la región Angelópolis, éste se
otorga únicamente en las vialidades principales, las
cuales se ubican comúnmente alrededor de la
presidencia municipal.

Para el caso de pequeños y medianos municipios, el
servicio de barrido es totalmente manual, mientras que
en los grandes municipios del estado se presta el barrido
manual en la mayoría de las calles y barrido mecánico en
las principales vialidades. En la Figura 2-26 y Figura 2-27
se muestran algunos de los equipos utilizados para
prestar el servicio

Fuente: Estudios en campo, UNIDES (2011)

Figura 2-26 Barrido mecánico

Figura 2-27 Barrido manual
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Fuente: Estudios en campo, UNIDES (2011)
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Respecto al barrido en zonas deportivas, parques
públicos y áreas verdes, la mayoría de las ocasiones el
servicio lo realiza personal a cargo del municipio y en
algunos casos, concretamente sitios privados, el servicio
es realizado por particulares.
En promedio municipal de barrido longitudinal en calles,
mercados, zonas deportivas, parques públicos, entre
otros, oscila en 49.08 Km/día. De acuerdo a las
investigaciones en campo, el índice de recolección de
residuos por barrido en las calles es de 102.84 Kg/Km.
Esto significa que la recolección de residuos por barrido
se puede estimar en el orden de 1,095.28 ton/día para
todo el estado, a excepción de Puebla Capital en donde
se estima una generación por barrido de 89.50 ton/día,
lo que equivale al 8% del total generado por este medio.
Por otra parte, se observa que el barrido en calles
secundarias, principalmente en municipios rurales, es
llevado a cabo por los mismos habitantes, quienes barren
el frente de su casa y en los municipios urbanos, se
presenta una combinación de barrido en calles
secundarias, es decir, algunas personas barren el frente
de su casa, aunque también existe servicio público de
barrido.

2.4.4 Recolección
Los sistemas de recolección tienen la función de recorrer
las áreas donde están ubicadas las fuentes de
generación, recolectar los RSU y los RME y transportarlos
a los sistemas de transferencia y/o tratamiento y/o
disposición final, según corresponda; en algunas
ocasiones y por el tamaño de los municipios, la
recolección se realiza en dos o incluso en tres turnos (ver
Figura 2-28).
La mayoría de los municipios en el estado de Puebla
proporcionan y administran el servicio de recolección, en
forma directa a través del servicio público de limpia; sin
embargo, en algunos municipios existe también la
recolección privada, ya sea en el libre mercado o bajo
concesión municipal, prestando el servicio de recolección
a los diferentes tipos de generadores. Para la prestación
de éste servicio las autoridades municipales cuentan con
vehículos de recolección de diferentes tipos y marcas.
Estos vehículos están generalmente constituidos por el
chasis, la cabina y la caja, la cual puede contener una
serie de mecanismos de compactación o sin
compactación como es el caso de camiones de volteo o
los de redilas. En cuanto a los vehículos recolectores con
mecanismo de compactación, existen de diferentes tipos:
de carga lateral, carga trasera o carga frontal, y en el
caso de carga lateral por la forma de la caja pueden ser
tubulares o rectangulares.

Fuente: Estudios en campo, UNIDES (2011).
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Figura 2-28 Recolección diurna y nocturna en municipios de Puebla
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Fuente: Estudios en campo, UNIDES (2011).

Figura 2-29 Tipos de vehículos de recolección en los municipios del estado de Puebla

Dentro de la estructura orgánica del H. Ayuntamiento del
Municipio de Puebla, se cuenta con el Organismo
Operador del Servicio de Limpia (O.O.S.L.), que es la
entidad responsable de brindar el servicio de limpia del
Municipio (ver Figura 2-30). En el año de 1995, se llevo a
cabo el proceso de licitación de los servicios de limpia
municipal, mediante la concesión de la recolección y
transporte a las empresas; Promotora Ambiental del
Centro S.A. de C.V. (PASA) y Servicios Urbanos de Puebla
S.A. de C.V., (SUP) para brindar el servicio de barrido,
recolección y transporte de los residuos sólidos de los
sectores
Poniente
y
Oriente
del
Municipio
respectivamente. Así mismo, el proceso de disposición
final se concesiono a la empresa Rellenos Sanitarios, S.A.
de C.V. (RESA)

El porcentaje de la población atendida por el Servicio de
Limpia es del 98%, el servicio es concesionado tiene un
costo anual que va incluido en el predial de las casas
habitación. Las empresas recolectoras concesionadas
para la recolección y el transporte de los RSU son PASA y
SUP.
Con base al estudio de generación y caracterización de
RSU del municipio de Puebla, se estima que se generan
del orden de 1,741 toneladas de RSU por día. Lo anterior
en comparativa a datos estadísticos proporcionados por
el concesionario del relleno sanitario de la Ciudad de
Puebla (RESA) que calcula un ingreso diario de 1,700
toneladas de RSU al Sitio de Disposición Final (SDF); esta
información está basada en el pesaje que se realiza al
ingresar las unidades recolectoras al SDF.
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2.4.4.1 Recolección de RSU en la ciudad de Puebla
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Figura 2-30 Organigrama del organismo operador del servicio de limpia del municipio de Puebla, Puebla.

Dentro de los equipos y maquinaría con que cuenta el
OOSL para realizar las actividades de barrido y
supervisión se enlista lo siguiente:
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Para la recolección de RSU y la disposición final de los
mismos, el cobro es anual, por parte del H.
Ayuntamiento de Puebla. El barrido manual así como el
servicio de barrido mecánico, es proporcionado
actualmente por el Organismo Operador del servicio de
Limpia (OOSL).

Dentro del Municipio se han detectado la existencia de
tiraderos, clandestinos principalmente en barrancas o
zonas verdes, actualmente el Municipio de Puebla sólo
cuenta con un sitio de disposición final que es el relleno
sanitario de la Ciudad de Puebla “Chiltepeque” que
cuenta con una superficie de 72 Ha; inició operaciones el
1 de enero de 1995 lo que representa una operación
continua en los últimos 14 años. La concesión del servicio
de disposición final corresponde a la empresa RESA. El
contrato de concesión fue ampliado al periodo 1995–
2023, el pago de los servicios de disposición final corren
por cuenta del H. Ayuntamiento del Municipio de
Puebla.
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Estas 1700 ton/día reportadas por RESA, corresponden al
98% de la recolección en la ciudad en las que se incluyen
áreas comerciales, mercados y tianguis, industria,
servicios y el sector domiciliario de la población; el 2%
restante, se infiere que se recicla, se quema, se deposita
en tiraderos clandestinos, entre otras prácticas usuales.
Para la recolección de RSU el Municipio de Puebla está
dividido en 4 sectores: nororiente, sur oriente,
norponiente, surponiente y las empresas a cargo de
cubrir estos sectores son, como se ha mencionado
repetidamente, PASA y la empresa SUP, para los sectores
poniente y oriente respectivamente. A finalizar el
periodo de la administración municipal 2004-2007 el
contrato concesión fue ampliado hasta el año 2023, lo
que da una concesión de 31 años.
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Cuadro 2-25 Equipo de Barrido
Equipo

Modelo y
Año

Estado actual

13

Inter, Karcher
2009

6 Bueno
4 Regular
3 Malo

5

Mercedes,
Codiac 93 y
2004

Cantidad

Barredoras

Volteos

Cuadro 2-29 Manuales y documentos del Organismo
de limpia

Pipas

1

Codiac

Cunas

13

Dina Intern

Fuente: Estudio de Muestreo y Caracterización de Residuos Sólidos
Urbanos para el Municipio de Puebla, (2010).

Cuadro 2-26 Servicios generales para supervisión
Equipo
Automóviles

Cantidad

Modelo y
Año

Estado
actual

18

Chevy

Regular

Equipo de
radiocomunicación

55

Motocicletas

4

Motorola

Regular
2 regular
2 Malo

Fuente: Estudio de Muestreo y Caracterización de Residuos Sólidos
Urbanos para el Municipio de Puebla, (2010).

Cuadro 2-27 Talleres de reparación y mantenimiento
Equipo
Fosa para cambio
de aceite
Hidrolavadora
(para lavar
camiones)

Cantidad

Modelo
y Año

Estado
actual

1
1

Bueno
Karcher

Si

Manual de organización

X

2005

X

2005

X

2005

Manual de políticas

X

2005

Manual de normas operativas

X

2005

Reglamento de trabajo

X

Manual de procedimientos
administrativos
Manual de procedimientos
operativos

Programas de Mantenimiento

X

Estudios de ruteo

X

Proyecto ejecutivo de transferencia

X

Proyecto ejecutivo de relleno
sanitario
Estudios socioeconómicos generales

Servicios
Oficinas centrales con servicios

Si
X

Encierro - Taller

X

Encierro para Vehículos

X

Centro Auxiliar

No

X

Fuente: Estudio de Muestreo y Caracterización de Residuos Sólidos
Urbanos para el Municipio de Puebla, (2010).

X

Estudios de impacto ambiental
Estudios de caracterización de
Residuos Sólidos Urbanos
Estudios de mercado de residuos

1994
X

Estudios sociales acerca de los
pepenadores en el Municipio

X
X

1994

X

1994
X

Fuente: Estudio de Muestreo y Caracterización de Residuos Sólidos
Urbanos para el Municipio de Puebla, (2010).

Dentro de sus actividades el OOSL, difunde su actuación
a través de campañas publicitarias, actualmente
“PUEBLA RECICLA A TIEMPO” y “YO QUIERO A PUEBLA
LIMPIA”, Botargas, mensajes en radio y anuncios fijos,
campañas de educación acerca del manejo de los RSU
visitando escuelas permanentemente.

Fuente: Estudio de Muestreo y Caracterización de Residuos Sólidos
Urbanos para el Municipio de Puebla, (2010).

Cuadro 2-28 Servicios para reparación

No

Año de
edición

Documentación del Organismo

Cuadro 2-30 Indicadores de cobertura y eficiencia
Barrido
Longitud atendida de áreas
públicas
No. De turnos por día
No. De días/ semana que se
presta el servicio
Recolección
No. De turnos por día
No. De días/ semana que se
presta el servicio

Indicador
26,101 Km. mensuales
2 turnos
7 días

2 turnos
6 días
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Fuente: Estudio de Muestreo y Caracterización de RSU para el
Municipio de Puebla, (2010).
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2.4.4.2 Características de los vehículos de
recolección
La relación del tipo de equipamiento vehicular con el que
cuenta cada uno de los municipios muestreados, se
presenta en el Anexo 7.2, en el cual se observa que el
71% de los vehículos de recolección corresponden a los
denominados “carga trasera” (ver Figura 2-31). La
3
capacidad de estos vehículos puede variar de 6 a 12 m ,
aunque los más usuales en el estado de Puebla son de 7 y
3
8 m . Se estima que un vehículo de este tipo, con
3
capacidad de 7 m puede atender hasta 7,000 hab/día en
promedio, sobre todo en localidades eminentemente
rurales del estado de Puebla, lo que corresponde a
alrededor de 1,750 viviendas al día, considerando que
cada vivienda tiene un promedio de cuatro habitantes.
La dotación de vehículos de recolección efectuada a los
distintos municipios por parte del gobierno del estado de
Puebla durante el periodo 2005-2009 se muestra en el
siguiente Cuadro 2-31.

Fuente: Estudios en campo, UNIDES (2011)

Figura 2-31 Camión compactador tipo “Carga Trasera”

Cuadro 2-31 Equipamiento para el servicio de limpia por
región en las sedes de la infraestructura.
REGIÓN

TOTAL ESTADO
SIERRA NORTE
Chila Honey
Huachinango
Pantepec
Tepango de Rodríguez
Tetela de Ocampo
Otros
SIERRA NORORIENTAL
Cuetzalan del Progreso
Huehuetla
Tlatlauquitepec
Xochitlan de Vicente
Suárez
Otros
VALLE DE SERDÁN
Chalchicomula de Sesma
Cuyoaco
Guadalupe Victoria
Libres
Quecholac
Otros
ANGELÓPOLIS
Huejotzingo
Nopalucan
Puebla
San Martín Texmelucan
Tepeaca
Otros
VALLE DE ATLIXCO Y M.
Atlixco
Izúcar de Matamoros
Otros
MIXTECA
Ahuehuetitla
Chiautla de Tapia
Coatzingo
Ixcaquixtla
Tulcingo del Valle
Otros
TEHUACÁN Y SIERRA N.
Ajalpan
Coxcatlán
Eloxochitlán
Tehuacán
Tepanco de López
Otros

2005

2006

2007

2008

2009

0
0

7
1

39
6

127
16

1

2

4

0

4
0

3
9
15

168
35
3
9
3
7
3
10
19

1

2
3

7

7

8
1

7
24
7

7
25
7

1
2
4
20
8

2
6
9
30
13

1
2
6
9
30
13

1

1
11

3
14

3
14

0

2
1
1

0

1

3
1
1
1
2

8
3
3
2
26
10
4

1

2

0

0

10
4
4
2
37
10
5
10
8
3
1
12
4
1

0

0

2
1

1
0

0

1

8
3
1
8
3

2
5

5

Página

117

Nota: El número de camiones corresponde a los entregados
por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a los
municipios en el periodo 2005-2009. Fuente: SMRN. Dirección
de Manejo Integral de Residuos Sólidos.
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2.4.4.3 Método de recolección
En lo referente a los métodos de recolección, el método
predominante es el de esquina, con o sin el uso de la
campana para dar aviso de la cercanía del camión
recolector; también
es
usado
el
método
intradomiciliario, el de acera, el de puerta por puerta y el
de parada fija con contenedores (ver Figura 2-32). Y de
estos se obtienen dos métodos más; el de puerta por
puerta y el de parada fija sin contenedores, que
realmente son un híbrido de los métodos tradicionales
(descritos anteriormente), los cuales representan una
deformación o degradación de los métodos de
recolección
actualmente
considerados
como
tradicionalistas, ya que estos son llevados a cabo por el
personal de barrido, que cumple ciertas funciones de
“recolector agregado”.
En cuanto a la cobertura del servicio de recolección de
los municipios muestreados, se realizó una proyección de
la población al 2011 y se tomaron los datos recabados en
campo por la UNIDES, teniendo que el porcentaje de
cobertura del servicio de recolección promedio a nivel
municipal es del 80% los datos de cada municipio se
presentan en el Cuadro 2-32.

Figura 2-32 Tipos de contenedores dispuestos en vías
públicas
Asimismo, con base en datos proporcionados por los
funcionarios del servicio de limpia de cada municipio de
estudio, debidamente procesados e interpolados, se
establece una estimación de la cobertura del servicio por
regiones la cual se presenta en el Cuadro 2-33 y donde se
observa que la región con mayor cobertura de
recolección es Angelópolis, seguida por Valle Serdán y la
región con menor cobertura es Sierra Nororiental.

Cuadro 2-32 Cobertura de servicio de recolección en municipios muestreados
Región
socioeconómica del
estado de Puebla
TEHUACÁN Y SIERRA
NEGRA

ANGELÓPOLIS

Municipio
Tehuacán
Tlacotepec de Benito Juárez
San Martín Texmelucan
San Andrés Cholula
Amozoc
San Felipe Teotlalcingo
Huejotzingo
Coronango
Cuautlancingo
San pedro Cholula

Región socioeconómica del estado
de Puebla
Sierra Norte
Sierra Nororiental
Angelópolis
Valle de Serdán
Valle de Atlixco y Matamoros
Mixteca
Tehuacán y Sierra Negra

Cobertura del
servicio %
77.12
72.16
85.00
83.90
77.50
76.60
76.19

Población Servida
Por Recolección

280,129
48,895
143,229
106,264
105,507
9,511
64,853
35,357
82,369
122,627

252,116
16,894
110,769
97,426
93,500
9,426
57,111
31,821
71,238
72,000

Cobertura
Promedio
Del Servicio
90%
35%
77%
92%
89%
99%
88%
90%
86%
59%

80%

2.4.4.4 Estudio de tiempos y movimientos
El propósito del estudio de tiempos y movimientos es
obtener información sobre la eficiencia del trabajo de los
vehículos de recolección de residuos en los diez
municipios de estudio, con el fin de obtener indicadores
representativos de la situación actual de la recolección
de RSU en el estado de Puebla. En el Anexo 7.3 se
muestra el resumen del estudio de tiempos y
movimientos.
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Cuadro 2-33 Cobertura de servicio de recolección por
región

Población
Proyectada
(2011)

Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT)

Entre las consideraciones que se tomaron en cuenta para
el desarrollo del estudio, es que no fue posible obtener el
dato de la cantidad de residuos dispuestos (toneladas), y
por lo tanto, tampoco fue posible evaluar la eficiencia
teniendo como base este dato (cantidad de residuos
dispuestos). Por lo tanto, la eficiencia de recolección fue
examinada de una manera generalizada con base en la
cantidad asignada de horas de trabajo por rutas de
recolección. Los componentes de las horas de trabajo se
muestran en la Figura 2-33.
En el Anexo 7.3 se presenta el resumen del estudio de
tiempos y movimientos del cual se desprende el Cuadro
2-34 donde se tiene que:
El tiempo ocupado para realizar los recorridos;
comenzando por el encierro, posteriormente el
inicio en rutas, fin de rutas, trayecto al SDF, salida
del SDF al sitio de encierro y aquellos puntos
intermedios los cuales no tengan nada que ver con



El tiempo ocupado en descargar los residuos
recolectados representa alrededor del 1.8% del
total en promedio ((4) de la Figura 2-33).



El tiempo empleado para el desplazamiento en
rutas de recolección llega a ser el 20.8% del total
en promedio ((5) de la Figura 2-33).

Por lo tanto, el tiempo que se emplea en las actividades
anteriormente mencionadas constituye un 46.8%, y solo
el restante 53.2% del total de horas de trabajo es
destinado a llevar a cabo la recolección. Esta última cifra
puede desglosarse, a su vez, en trabajos reales de
recolección (48%) y otros trabajos con propósitos ajenos
a la recolección (5.2%).
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Figura 2-33 Componentes de las horas de trabajo

Página



la recolección, constituye alrededor del 24.2% del
total de las horas trabajadas ((2) de la Figura
2-33).
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Cuadro 2-34 Desglose de horas trabajadas

Municipio

(1) Horas
trabajadas
(%)

(2)
Viaje/recorrido
(%)

Componentes de las horas de trabajo
(4) Tiempo
(3)
de
(5)
(6)
Trabajo
descarga
Desplazamiento
Permanencia
en las
real (%)
(%)
(%)
ET/SDF (%)

(7) Otros
propósitos
(%)

Sta. María
100
24.9
75.1
0.5
19.3
55.3
1.7
Coronango
Huejotzingo
100
10.8
89.2
1.8
14.0
73.4
20.0
San Felipe
100
38.2
61.8
1.3
20.7
39.8
4.0
Teotlalcingo
San Martín
100
8.3
91.7
1.2
14.7
75.7
3.8
Texmelucan
San Pedro
100
24.3
75.7
1.0
52.7
22.0
2.2
Cholula
Tlacotepec de
100
37.0
63.0
5.9
11.2
45.9
7.7
B.J.
Amozoc de
100
13.0
87.0
1.4
23.4
62.1
1.9
Mota
San Andrés
100
26.5
73.5
1.2
18.1
54.1
2.5
Cholula
Tehuacán
Servicio concesionado por OOSELITE a la empresa Olimpia S.A. de C.V. Ver Anexo 7.3
Cuautlancingo
100
Promedio
100
Fuente: Estudios en campo, UNIDES (2011)

(8)
Recolección
(%)

53.6
53.4
35.9
71.9
19.8
38.3
60.2
51.6

2.4.5 Transporte
En cuanto al servicio para la transportación de los
residuos, la forma utilizada es por medio de estaciones
de transferencia, para lo cual en el estado de Puebla se
cuenta con una red de 13 estaciones, todas ellas de
manejo intermunicipal, de las cuales, por diversas causas,
actualmente solo 4 se encuentran operando.
El diagnóstico de la problemática de la infraestructura
del estado en el rubro transferencia conforme a lo
observado es el siguiente:

Lamentablemente, a pesar de contarse con esta
tecnología, en términos generales se presenta una
enorme ineficiencia en el servicio de transferencia de
residuos conforme a la capacidad potencial de la red
instalada en el estado. Expresado de manera porcentual
el nivel de eficiencia representa apenas un 30%.

El cambio de administraciones municipales representa
también otro obstáculo para el correcto funcionamiento
de la red, pues como todas las estaciones son de manejo
intermunicipal se requiere para su operación del acuerdo
de diferentes autoridades municipales, en muchos casos
de diferente signo político, lo cual no siempre se logra,
desembocando esto en la no operación de la estación en
cuestión.
Otro factor administrativo que influye es el concesionar o
no la operación de las estaciones a operadores
particulares. Existe una estación que ha cerrado sus
puertas a causa de la falta de pago de la administración
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La tecnología empleada en el esquema de
funcionamiento y en el equipamiento de las estaciones
de transferencia se puede considerar de vanguardia, ya
que consiste en un sistema mecanizado que incluye la
compactación de los residuos para una mayor eficiencia,
el cual se ha desarrollado en Europa y se utiliza en la
actualidad en países como Alemania y España.

Las causas de lo anterior son varias; una de ellas es por
factores administrativos y/o políticos, pues se ha
detectado que en varios casos al cambio de
administraciones municipales la administración saliente
no proporciona la información pertinente a la
administración entrante con respecto a la existencia y
forma de operación de estas unidades, máxime que por
lo novedoso de su tecnología los funcionarios entrantes
por lo general la desconocen. Esta situación ha llegado a
motivar que algunas estaciones no operen a partir del
cambio de administración municipal.
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saliente de uno de los municipios a los cuales prestaba el
servicio a la concesionaria, perjudicando a todos los
municipios involucrados.
Finalmente, existen también causas de origen jurídico en
el hecho de que existan estaciones fallidas dentro de la
red. La razón específica es que no se adquiere, -ya sea
por parte del estado o del municipio-, el terreno a
emplear para la construcción de la estación, por lo cual si
una vez instalada la infraestructura el propietario del
predio, generalmente personas de escasa preparación y

de nulo conocimiento de la gestión de los residuos
sólidos, decide que no desea que esta infraestructura
opere en su terreno, ese solo hecho basta para que se
tenga que desmantelar y cerrar la estación.
A continuación se presenta una relación de las
principales características de cada una de las estaciones
de transferencia que conforman la red estatal y en el
Anexo 7.4 el análisis del estado actual de las estaciones
de transferencia y su diagnóstico, así como, la memoria
fotográfica de dichas estaciones.

Cuadro 2-35 Estaciones de Transferencia en la región Norte
DATO/INDICADOR

Región
Latitud Norte
Longitud Oeste
Nombre de la dependencia administrativa
Nº de teléfono
Está concesionado el servicio
Nombre del Residente/Responsable
Días Laborales (por semana)
Año de apertura
Años en servicio
2
Superficie del terreno (m )
Capacidad Instalada (Ton/día)
Se cuenta con sistema de pesaje
Número de toneladas procesadas/día
Número de camiones de ingreso/día
Número de viajes al SDF /día
Número de toneladas enviadas al SDF/día
Cobertura del servicio (Localidades)
Roll on
Contenedores
Camión recolector (Compactación)
Báscula
Otro (Especificado)

HONEY (*)
Ubicación Geográfica
Sierra Norte
20.239400°
98.227180°
Aspectos Generales
N/D
N/D
N/D
N/D
N/A
N/D
N/D
N/D
N/D
Si
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Equipamiento
1
2
0
1
-

HUACHINANGO (*)

TETELA DE OCAMPO

Sierra Norte
20.190001°
98.046781°

Sierra Norte
19.843601°
97.831376°

S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A

Ayuntamiento Municipal.
01 (797) 9730006
No
C. Marco Cortes Mtnez.
6
2009
2
5,000.00
9 a 10
Si
2
3 a 4 x semana
13 a 14 x semana
-

S/A
S/A
S/A
S/A

1
3
1
1
1 Camioneta y 1 Recolector
de PET

S/A

Foto/Imagen
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N/A=No Aplica, S/A=Sin Acceso, N/D=No Disponible, (*)=No está en Operación y (**)=Abandonado.
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Cuadro 2-36 Estaciones de Transferencia en la región Norte
DATO/INDICADOR
Región
Latitud Norte
Longitud Oeste
Nombre de la dependencia administrativa
Nº de teléfono
Esta concesionado el servicio
Nombre del Residente/Responsable
Días Laborales (por semana)
Año de apertura
Años en servicio
Superficie del terreno (m2)
Capacidad Instalada (Ton/día)
Se cuenta con sistema de pesaje
Numero de toneladas procesadas/día
Numero de camiones de ingreso/día
Numero de viajes al SDF /día
Numero de toneladas enviadas al SDF/día
Cobertura del servicio (Localidades)
Roll on
Contenedores
Camión recolector (Compactación)
Bascula
Otro (Especificado)

XOCHITLÁN DE VICENTE
SUÁREZ (*)
Ubicación Geográfica
Sierra Nororiental
Sierra Nororiental
19.849592°
S/A
97.487704°
S/A
Aspectos Generales
Ayuntamiento Municipal
Ayuntamiento Municipal
(233) 3180001
01 (233) 3149006
No
No
C. Alejandro Mauricio
C. Pedro Ávila López
Gómez Moreno
6
N/A
2008
2009
4
3
400.00~
S/A
36
S/A
Si
S/A
24
N/A
24
N/A
2
N/A
24
N/A
N/A
Equipamiento
1
S/A
3
S/A
1
S/A
1
S/A
1 Generador de CA
TLATLAUQUITEPEC

Foto/Imagen

N/D
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N/A=No Aplica, S/A=Sin Acceso, N/D=No Disponible, (*)=No está en Operación y (**)=Abandonado.
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GUADALUPE VICTORIA
Valle Serdán
20.239400°
98.227180°
Ayuntamiento Municipal
01 (282) 8280098
No
C. Cesar Rueda Mendoza
6
2009
3
2,200
20
Si
17
1
1
17
1
3
0
1
-

Cuadro 2-37 Estaciones de Transferencia en la región Angelópolis y parte de la región Mixteca
DATO/INDICADOR
Región
Latitud Norte
Longitud Oeste
Nombre de la dependencia administrativa
Nº de teléfono
Esta concesionado el servicio
Nombre del Residente/Responsable
Días Laborales (por semana)
Año de apertura
Años en servicio
Superficie del terreno (m2)
Capacidad Instalada (Ton/día)
Se cuenta con sistema de pesaje
Número de toneladas procesadas/día
Número de camiones de ingreso/día
Número de viajes al SDF /día
Número de toneladas enviadas al SDF/día
Cobertura del servicio (Localidades)
Roll on
Contenedores
Camión recolector (Compactación)
Bascula
Otro (Especificado)

NOPALUCAN (*)
Ubicación Geográfica
Angelópolis
19.211712°
97.840544°
Aspectos Generales
Resa S.A de C.V
N/D
Si
N/D
N/A
2007
N/D
2,500
N/D
Si
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Equipamiento
S/A
3
0
1
-

AHUEHUETITLA (*)

CHIAUTLA DE TAPIA

Mixteca
18.239810°
98.213725°

Mixteca
18.249662°
98.538697°

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Ayuntamiento Municipal
(275) 1004859
No
C. Carlos Trejo Juárez
7
2005
6
1,374.00~
8
Si
2a3
1
2 x semana
8 a 9 x semana
-

0
1
0
1
-

1
1
0
1
-

Foto/Imagen
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N/A=No Aplica, S/A=Sin Acceso, N/D=No Disponible, (*)=No está en Operación y (**)=Abandonado.
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Cuadro 2-38 Estaciones de Transferencia en parte de la región Mixteca y en región Sierra Negra
DATO/INDICADOR

COATZINGO (*)

IXCAQUIXTLA (*)

COXCATLÁN (*)

Ubicación Geográfica
Mixteca
Mixteca
Sierra Negra
18.610641°
18.449273°
18.241134°
98.145877°
97.841360°
97.157190°
Aspectos Generales
Nombre de la dependencia administrativa Ayuntamiento Municipal
Ayuntamiento Municipal
Ayuntamiento Municipal
Nº de teléfono
(243) 4319170
4215290
(236) 3813089
Esta concesionado el servicio
No
No
N/A
Nombre del Residente/Responsable
N/A
C. Natalia Palacios Jiménez
N/A
Días Laborales (por semana)
N/A
6
N/A
Año de apertura
2012
2008
N/A
Años en servicio
0
1
N/A
Superficie del terreno (m2)
2,000.00~
400.00~
2,500.00~
Capacidad Instalada (Ton/día)
N/D
N/D
N/A
Se cuenta con sistema de pesaje
Si
Si
N/A
Numero de toneladas procesadas/día
N/A
N/A
N/A
Numero de camiones de ingreso/día
N/A
N/A
N/A
Numero de viajes al SDF /día
N/A
N/A
N/A
Numero de toneladas enviadas al SDF/día
N/A
N/A
N/A
Región
Latitud Norte
Longitud Oeste

Cobertura del servicio (Localidades)
Roll on
Contenedores
Camión recolector (Compactación)
Bascula
Otro (Especificado)

N/A
Equipamiento
1
2
0
1
-

N/A

N/A

0
2
0
1
1 Trascabo

0
2
2
1
-

Foto/Imagen

N/A=No Aplica, S/A=Sin Acceso, N/D=No Disponible, (*)=No está en Operación y (**)=Abandonado.

2.4.6 Tratamiento

El gobierno estatal apuesta por tecnologías alternativas,
entre ellas la construcción de una planta de Etanol en la
capital del estado cuyo costo sería de 400 millones de
pesos. La gestión de esta planta está en proceso por lo

que se estima que antes de que finalice el año se tenga el
proyecto y la empresa que podría encargarse de su
construcción y operación. La finalidad de dicha planta es
captar el 50 por ciento de los residuos susceptibles a
procesos de esta índole, y que se genera en la zona
metropolitana de Puebla, conformada por los municipios
de Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula,
Cuautlancingo, Coronango, Amozoc, San Martín
Texmelucan y Huejotzingo.
Con la otra mitad de los residuos sólidos que se generan
en la zona metropolitana de Puebla, se buscará que un
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El estado de Puebla enfrenta un déficit de espacio para
confinar la basura, es decir, que la vida útil de varios de
los sitios de disposición final que actualmente operan
está a punto de finalizar, por lo que estos deberán
clausurarse y ser sustituidos con sitios nuevos en lugares
adecuados, o bien, los que sean susceptibles para ello,
ser ampliados.
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25 por ciento sea separada para su reciclaje mediante la
obtención de subproductos (cartón, PET, aluminio,
etcétera), que y sólo una cuarta parte sea confinada en
los rellenos, lo que alargaría la capacidad de estos,
principalmente el de Chiltepeque.

vida útil de estos, y por otra parte lo que se señalaba
anteriormente, o sea, el fomentar la cultura de la
separación de residuos en la fuente, lo cual representa
un gran beneficio en la gestión de los residuos en sus
diferentes etapas.

Por otro lado, los procesos de incineración y producción
de composta en el estado de Puebla, no han tenido el
resultado esperado. Actualmente ningún municipio del
estado cuenta con algún tipo de infraestructura para el
tratamiento de residuos por varias causas entre las que
se encuentran: falta de mercado, altos costos de
operación, entre otros.

Para la operación de este programa se cuenta con una
infraestructura consistente, en el caso de algunos
municipios, de camionetas dotadas de canastillas para
efectuar una recolección selectiva de residuos, y en el
caso de otros cinco municipios no solo de las camionetas
arriba descritas, sino también en sitios denominados
“Centros de Acopio”, cuya ubicación y operación se
describe en el inciso 2.4.8.2.

2.4.7 Aprovechamiento
Con respecto al rubro de aprovechamiento, procede
señalar que el estado cuenta actualmente con una
estrategia, a nivel de proyecto, denominada “Programa
de Recolección de Residuos Reciclables”, con la cual se
pretende ir abriendo camino en la labor de
concientización de la población con respecto a la
separación de residuos en la fuente.
La finalidad de este programa consiste en obtener, a
partir de los residuos sólidos urbanos, subproductos que
sean susceptibles de reciclarse y reintegrarse así al ciclo
productivo del estado, lo cual contribuirá por una parte a
reducir el volumen de residuos que ingresan todos los
días a los sitios de disposición final, alargando con ello la

Por otra parte, el estado cuenta con una planta de
selección de residuos en operación, a la cual se canalizan
los residuos provenientes de un sistema de recolección
diferenciada. La ubicación y operación de esta planta se
describe en el inciso 2.4.8.1.

2.4.7.1 Planta de selección
Con respecto a plantas de selección de residuos
establecidas en el estado de Puebla, solamente se cuenta
con una en operación, ubicada en el área conurbada de
la ciudad de Puebla, dentro del relleno sanitario en el
cual se disponen los RSU generados en Puebla capital
(ver Figura 2-34).

Fuente: Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla.

Asimismo, procede consignar que adicionalmente a la
planta de selección ubicada en el relleno sanitario de
Chiltepeque, se detectó una instalación destinada a la
selección de residuos dentro del relleno sanitario de
Teziutlán, la cual se encuentra fuera de funcionamiento
por algunas deficiencias de diseño que repercuten en su
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Procede mencionar que para la alimentación de esta
planta se utilizan residuos provenientes de las colonias
que actualmente forman parte de los programas de
separación que se han implementado en algunas partes
de la capital.
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Figura 2-34 Planta de separación del relleno sanitario “Chiltepeque”
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operación. La instalación en cuestión se muestra en la
Figura 2-35.

Figura 2-35 Equipo de separación perteneciente al SDF de
Teziutlán

2.4.7.2 Centros de acopio
Como se mencionó anteriormente, la parte medular de la
infraestructura para el aprovechamiento de residuos la
constituyen los centros de acopio. En la actualidad el
estado cuenta con 5 centros de acopio, ubicados en los
municipios de Acatlán de Osorio, Chalchicomula de
Sesma, Izúcar de Matamoros, Huauchinango y
Tlatlauquitepec (ver Figura 2-36 y Figura 2-37)

población no desarrolla todavía una actitud igual de
participativa, el personal tiene que efectuar maniobras
más complejas para obtener los residuos susceptibles de
reciclamiento.

Figura 2-37 Centro de Acopio de Chalchicomula de Sesma,
ubicado dentro del relleno sanitario del mismo Municipio

El equipamiento con el que cuentan los centros de
acopio, está compuesto por:






Equipo triturador de plásticos (ver Figura 2-38)
Planta de generación de energía eléctrica (ver
Figura 2-39).
Tolva de alimentación y banda de separación de
subproductos (ver Figura 2-40).
Prensa compactadora de cartón (ver Figura 2-41).
Equipo de seguridad contra incendios (ver Figura
2-42)

Figura 2-36 Centro de Acopio de Izúcar de Matamoros

Figura 2-38 Equipo triturador de plásticos (PET, PEAD,
PVC, etc.)

Estas camionetas de recolección selectiva obtienen sus
residuos de la recolección domiciliaria, dentro de la cual,
en algunos casos la población coopera entregando sus
residuos separados, mientras que en otros, en donde la
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El funcionamiento de estos centros de acopio consiste en
recibir, clasificar, en su caso triturar o embalar, y
almacenar para su venta como subproductos separados,
los distintos residuos que se transportan hasta estos
puntos por las camionetas de recolección selectiva
mencionadas en el punto 2.4.8.
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Figura 2-39 Planta de generación de energía eléctrica en
centros de acopio

Figura 2-42 Equipo de seguridad contra incendios en
centros de acopio

Como diagnóstico general del rubro de infraestructura
para el aprovechamiento (centros de acopio), puede
establecerse lo siguiente:
La tecnología empleada en la construcción y
equipamiento de los centros de acopio puede
considerarse como adecuada, tomando en cuenta que se
trata de eso, centros de acopio y no de plantas de
selección en forma; sin embargo, a pesar de contarse con
infraestructura y equipamiento relativamente nuevo,
lamentablemente el índice de eficiencia de cada centro
resulta inferior a lo que sería su potencial.

Por otra parte, el personal asignado a los centros de
acopio luce insuficiente, en el sentido de que todo el
personal ocupa la mayor parte de su jornada laboral
fuera del sitio, y solo en pequeños lapsos de tiempo se
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Figura 2-41 Prensa compactadora de cartón

Lo anterior es debido a causas de distinta índole. Una de
ellas, relativa al proyecto arquitectónico, consistente en
un diseño ineficiente de la tolva de alimentación de
residuos, ya sea por escasa pendiente, o por ancho
insuficiente, etcétera, lo cual provoca que de inicio el
esquema de funcionamiento ideado para el centro no se
respete, inutilizándose o sub-utilizándose de esta forma
varios de sus elementos constitutivos, tales como las
bandas de selección de subproductos. Otra causa
consiste en que el esquema de operación del sistema a
partir de la recolección de los residuos separados se
antoja complejo, considerando que actualmente solo una
pequeña parte de la población coopera adecuadamente
con la labor de separación inicial de los residuos en dos
fracciones: orgánicos e inorgánico, lo cual provoca que la
cuadrilla a cargo de cada camioneta tenga en ocasiones
que ir efectuando prácticamente una labor de pepena
para lograr obtener sus subproductos a transportar al
centro de acopio.
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Figura 2-40 Tolva de alimentación y banda de separación
de subproductos en centros de acopio
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puede dedicar a las labores de clasificación,
almacenamiento, pesaje, embalado, etcétera. Esta
situación genera que, salvo un caso en el cual se cuenta
con vigilancia, el centro permanezca cerrado
prácticamente a toda hora, lo cual además de lo
anteriormente señalado, genera una serie de
inconvenientes tales como entorpecer cualquier labor de
mantenimiento que tuvieran que recibir las instalaciones,
impedir la recepción de notificaciones o verificaciones,
así como inhibir la iniciativa que pudieran llegar a tener
algunos miembros de la sociedad conforme avance la
concientización, de ir directamente al centro de acopio a
entregar o vender sus subproductos.
Finalmente, parte de la ineficiencia de los sitios es debida
también a la falta de una adecuada capacitación al
personal con respecto de la forma correcta de operar los
equipos a utilizar, medidas adecuadas de seguridad e
higiene, etcétera. Para mayor detalle del análisis del
estado actual de los centros de acopio y su diagnóstico,
consúltese el Anexo 7.5.

2.4.8 Disposición final
Bajo el actual sistema de recolección, los residuos
generados en los diez municipios de estudio son
únicamente transportados a su respectivo SDF, sin que
alguna parte de estos sean transportados a algún sitio
para recibir algún tipo de aprovechamiento o
tratamiento. El SDF al que llegan los residuos de éstos
municipios puede ser un relleno sanitario, un sitio de
disposición controlado, o un tiradero a cielo abierto, (ver
Cuadro 2-39); como es el caso del municipio de
Tlacotepec de Benito Juárez, el cual deposita sus RSU en
un tiradero a cielo abierto, a pesar que este municipio
tiene un convenio para el uso del relleno sanitario
intermunicipal ubicado en Tepanco de López.

Cuadro 2-40
0

Oaxaca

Municipio

Sitio de Disposición Final (Sede)

Amozoc

Relleno Sanitario de Tepeaca

Coronango

Relleno Sanitario de Huejotzingo

Cuautlalcingo

Relleno Sanitario de Huejotzingo

Huejotzingo

Relleno Sanitario de Huejotzingo

San Andrés Cholula

Relleno Sanitario de Huejotzingo

San Felipe Teotlalcingo

Relleno Sanitario de Huejotzingo

San Martín Texmelucan Relleno Sanitario de San Martín T.
San Pedro Cholula

Relleno Sanitario de Huejotzingo

Tlacotepec B. J.

Tiradero a Cielo Abierto

Tehuacán

Relleno Sanitario de Tehuacán

De acuerdo con el compendio de RSU que realiza la
SEMARNAT, Puebla contaba con 16 rellenos sanitarios y
un sitio controlado para el año 2009 con lo cual llegó a
ocupar el primer sitio a nivel nacional, mientras que el
último lugar lo ocupo el estado de Oaxaca al no contar
con relleno sanitario (ver Cuadro 2-40). En el 2010 de los
161 rellenos que existían en todo el país 22 de ellos se
encontraban en el estado de Puebla.
Para finales del 2011, el estado de Puebla contaba con un
total de 24 rellenos sanitarios, de los cuales 20 estaban
en operación, 3 se encuentran fuera de servicio
(Huauchinango, Tepango de Rodríguez y Eloxochitlan) y 1
nunca fue operado por lo que está abandonado (Nicolás
Bravo). Los datos anteriores se desprenden de la
información recabada en campo, la cual se muestra de
forma resumida para cada una de las 7 regiones
socioeconómicas del estado de Puebla en el Cuadro 2-41
al Cuadro 2-50 en donde se presentan los aspectos de
ubicación geográfica, características operacionales,
administrativas y de equipamiento para cada uno de
estos sitios de disposición final.

Rellenos sanitarios por entidad federativa hasta el año 2009.

01 - 03
Aguascalientes, Baja
California, Baja California
Sur, Campeche, Colima,
Chiapas, Distrito Federal,
Durango, Jalisco, Michoacán,
Quintana Roo, San Luis
Potosí, Sinaloa, Tabasco,
Yucatán Y Zacatecas

Cantidad de Rellenos Sanitarios
04 - 06
07 - 09
Coahuila,
Chihuahua,
Guerrero, Hidalgo,
México, Morelos,
Nayarit, Querétaro,
Sonora, Tlaxcala Y
Veracruz

Guanajuato

10 - 15

16

Nuevo León Y
Tamaulipas

Puebla

Fuente: Elaboración propia con datos de: Secretaría de Desarrollo Social, -, Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas UrbanoMarginadas. Mayo 2010
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Cuadro 2-39 Sitios de Disposición Final Sedes de los
municipios en estudio.

Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT)

Cuadro 2-41 Características constructivas y operativas de los Sitios de Disposición Final “Región Norte”
DATO/MUNICIPIO

Región
Latitud Norte
Longitud Oeste
Empresa u organismo administrador
Esta concesionado el servicio
Nombre del Residente/Responsable
Antigüedad (años)
Nº de teléfono
Días Laborales del SDF (por semana)
Horario
Año de apertura
Vida útil del sitio (años)
Años en servicio
Área Total del SDF (hectáreas)
Área actual destinada a la disposición final de
los residuos (m2)
Toneladas recibidas en el día
Tipo de SDF con base en la NOM-083SEMARNAT-2003)

Cobertura del servicio (Localidades)

Número total de personal
Existe pepena dentro del sitio
Ingenieros residentes/responsables
Administración/Oficina
Operadores, Maquinistas, Conductores, etc.
Mantenimiento
Veladores/Vigilancia
Ayudantes Generales/Obreros
Otro (Especificado)

CHIGNAHUAPAN

HUAUCHINANGO (*)

Ubicación Geográfica
Sierra Norte
Sierra Norte
19.832209°
20.189301°
98.059504°
98.047609°
Aspectos Generales
Ayuntamiento Municipal.
N/D
No
N/D
C. Igor Olvera Ramos
Dr. Eliseo Ortiz Martiradoni
1
N/D
(797) 1075590
N/D
7
N/A
7:00 am-11:00 pm
N/A
2008
2002
20
N/D
4
8
24~
N/D

TEPANGO DE RODRÍGUEZ (*)

Sierra Norte
20.007693°
97.752191°
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/A
N/A
N/D
N/D
N/D
N/D

7,656.00~

N/D

N/D

30 a 35

N/A

N/A

C

N/A

N/D

Chignahuapan

Naupan, Juan Galindo,
Chiconcuautla, Tlaola,
Xicotepec, Zihuateutla, y
Huauchinango

Ahuacatlán, Amixtlán,
Camocuautla, Coatepec,
Hueytlalpan, Olintla, San Felipe
Tepatlán, Hermenegildo
Galeana y Tepango de
Rodríguez

Aspectos Administrativos
2
Si
Descripción del personal
0
0
1
0
1
0
-

N/D
N/D

N/D
N/D

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
-

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
-

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
-

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
-

Equipamiento
Trascabos (cargador de cadenas)
Retroexcavadora
Camión recolector (Compactación)
Camión de Volteo
Pipa de agua
Bascula
Otro (Especificado)

0
0
0
1
0
0
-

Foto/Imagen
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N/A=No Aplica, S/A=Sin Acceso, N/D=No Disponible, (*)=No está en Operación y (**)=Abandonado.
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Cuadro 2-42 Características constructivas y operativas de los Sitios de Disposición Final “Región Nororiental”
DATO/MUNICIPIO

Región
Latitud Norte
Longitud Oeste
Empresa u organismo administrador
Esta concesionado el servicio
Nombre del Residente/Responsable
Antigüedad (años)
Nº de teléfono
Días Laborales del SDF (por semana)
Horario
Año de apertura
Vida útil del sitio (años)
Años en servicio
Área Total del SDF (hectáreas)
Área actual destinada a la disposición final de
los residuos (m2)
Toneladas recibidas en el día
Tipo de SDF con base en la NOM-083SEMARNAT-2003)
Cobertura del servicio (Localidades)

Número total de personal
Existe pepena dentro del sitio
Ingenieros residentes/responsables
Administración/Oficina
Operadores, Maquinistas, Conductores, etc.
Mantenimiento
Veladores/Vigilancia
Ayudantes Generales/Obreros
Otro (Especificado)
Trascabos (cargador de cadenas)
Retroexcavadora
Camión recolector (Compactación)
Camión de Volteo
Pipa de agua
Bascula
Otro (Especificado)

CUETZALÁN DE PROGRESO

HUEHUETLA

Ubicación Geográfica
Sierra Nororiental
Sierra Nororiental
20.005306°
20.039348°
97.528275°
97.619131°
Aspectos Generales
Ayuntamiento Municipal.
Privado
No
Si
Ing. Lauro Carmona Arellano
Ing. Félix Arturo Córdoba
N/D
3
(233) 1091372
(222) 5254734
6
6
8:00 am-4:00 pm
8:00 am-5:00 pm
2001
2009
10
15
10
3
2
3

TEZIUTLÁN

Sierra Nororiental
19.892636°
97.371486°
Ayuntamiento Municipal.
No
Ing. Olga Lilia Herrera Romero
N/D
(231) 1032424
7
24 hr
2011
10
7 meses
10

8,000.00~

10,780.00~

9,755.00

25 a 30

12 a 15

90

C

C

B

Ixtepec, Zapotitlán, San Miguel
Atlequizayan, Caxhuacan,
Jonotla y Huehuetla
Aspectos Administrativos
7
6
No
Si
Descripción del personal
1
1
0
0
3
2
0
0
1
1
2
2
Equipamiento
4
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
-

Ayotoxco, Tenapulco, Jonotla y
Cuetzalán

Foto/Imagen
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N/A=No Aplica, S/A=Sin Acceso, N/D=No Disponible, (*)=No está en Operación y (**)=Abandonado.
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Teziutlán

16
Si
1
2
6
4
2
1
1
0
0
1
0
1
-

Cuadro 2-43 Características constructivas y operativas de los Sitios de Disposición Final “Región Valle Serdán”
DATO/MUNICIPIO

CHALCHICOMULA DE SESMA

CUYOACO

Ubicación Geográfica
Región
Latitud Norte
Longitud Oeste

Valle Serdán
18.963471°
97.439323°
Aspectos Generales
Constructora Arcos
Si
Ing. Jorge Elías Contreras Martínez
3
(245) 4564537
6
8:00 am -5:00 pm
2001
15
10
10.5

Empresa u organismo administrador
Esta concesionado el servicio
Nombre del Residente/Responsable
Antigüedad (años)
Nº de teléfono
Días Laborales del SDF (por semana)
Horario
Año de apertura
Vida útil del sitio (años)
Años en servicio
Área Total del SDF (hectáreas)
Área actual destinada a la disposición final de los
residuos (m2)
Toneladas recibidas en el día
Tipo de SDF con base en la NOM-083-SEMARNAT2003)

Cobertura del servicio (Localidades)

Número total de personal
Existe pepena dentro del sitio
Ingenieros residentes/responsables
Administración/Oficina
Operadores, Maquinistas, Conductores, etc.
Mantenimiento
Veladores/Vigilancia
Ayudantes Generales/Obreros
Otro (Especificado)
Trascabos (cargador de cadenas)
Retroexcavadora
Camión recolector (Compactación)
Camión de Volteo
Pipa de agua
Bascula
Otro (Especificado)

Valle Serdán
19.669302°
97.567353°
Olimpia S.A. de C.V.
Si
Ing. Eduardo Ramos Moreno
N/D
(01 238) 38 39068
6
9:00 am -6:00 pm
2008
15
4
5.69

10,000.00~

5,714.00~

30 a 60

48

B

C

Esperanza, Aljojuca, San Juan, San
Nicolás Buenos Aires, Guadalupe
Victoria, El Seco, Cañada Morelos y Cd.
Serdán

Ocotepec, Tlatlauquitepec,
Zacapoaxtla, Zaragoza, Zautla,
Xochitlan, Atempan, Hueyapan,
Teteles de Ávila Castillo y
Cuyoaco

Aspectos Administrativos
3
Si
Descripción del personal
1
0
1
0
1
0
Equipamiento
1
0
0
0
0
1
1 Generador de CA

5
No
1
0
1
0
1
2
1
0
0
1
0
1
1 Cargador de ruedas
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Cuadro 2-44 Características constructivas y operativas de los Sitios de Disposición Final “Región Valle Serdán”
(continúa)
DATO/MUNICIPIO
Ubicación Geográfica
Región
Latitud Norte
Longitud Oeste
Aspectos Generales

LIBRES

QUECHOLAC

Valle Serdán
19.482733°
97.690622°

Valle Serdán
18.957085°
97.621873°

Empresa u organismo administrador

Ayuntamiento Municipal.

Esta concesionado el servicio
Nombre del Residente/Responsable
Antigüedad (años)
Nº de teléfono
Días Laborales del SDF (por semana)
Horario
Año de apertura
Vida útil del sitio (años)
Años en servicio
Área Total del SDF (hectáreas)
Área actual destinada a la disposición final de los
residuos (m2)
Toneladas recibidas en el día
Tipo de SDF con base en la NOM-083-SEMARNAT-2003)

No
C. Alejandro Rugenio García
N/D
01 (276) 4730008
6
8:00 am -5:00 pm
2003
20
12
7.5

Centro de Procesos
Anticontaminantes S.A. de C.V.
Si
Arq. Roberto Musio Belis
S/A
S/A
6
8:00 am -5:00 pm
2003
S/A
8
6.5~

20,000.00

17,000.00~

12
C

56.21
B
Tecamachalco, San Salvador
Huixcolotla, Gral. Felipe Ángeles,
Palmar de Bravo, Xochitlán Todos
Santos, Yehualtepec y Quecholac

Cobertura del servicio (Localidades)
Aspectos Administrativos
Número total de personal
Existe pepena dentro del sitio
Descripción del personal
Ingenieros residentes/responsables
Administración/Oficina
Operadores, Maquinistas, Conductores, etc.
Mantenimiento
Veladores/Vigilancia
Ayudantes Generales/Obreros
Otro (Especificado)
Equipamiento
Trascabos (cargador de cadenas)
Retroexcavadora
Camión recolector (Compactación)
Camión de Volteo
Pipa de agua
Bascula
Otro (Especificado)

San Francisco Ixtacamaxtitlan,
Oriental y Libres

4
Si

S/A
S/A

1
0
2
0
1
0
-

S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A

1
0
2
0
0
1
1 Camioneta

1
S/A
S/A
S/A
S/A
1
-

Foto/Imagen
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N/A=No Aplica, S/A=Sin Acceso, N/D=No Disponible, (*)=No está en Operación y (**)=Abandonado.
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Cuadro 2-45 Características constructivas y operativas de los Sitios de Disposición Final “Región Angelópolis”
DATO/MUNICIPIO
Ubicación Geográfica
Región
Latitud Norte
DATO/MUNICIPIO
Longitud Oeste
Aspectos Generales
Empresa u organismo administrador
Esta concesionado el servicio
Nombre del Residente/Responsable
Antigüedad (años)
Nº de teléfono
Días Laborales del SDF (por semana)
Horario
Año de apertura
Vida útil del sitio (años)
Años en servicio
Área Total del SDF (hectáreas)
Área actual destinada a la disposición final de los
residuos (m2)
Toneladas recibidas en el día
Tipo de SDF con base en la NOM-083-SEMARNAT-2003)

Cobertura del servicio (Localidades)

HUEJOTZINGO

PUEBLA

ANGELÓPOLIS
19.182666°
HUEJOTZINGO
98.427798°

ANGELÓPOLIS
18.981900°
PUEBLA
98.137439°

RESA S.A. de C.V.
Si
S/A
S/A
S/A
7
8:00 am -4:00 pm
2005
6
7
7~

RESA S.A. de C.V.
Si
S/A
S/A
S/A
7
S/A
1995
15
17
67~

35,997.00~

1,650.00~

350
A
Juan C. Bonilla, San Andrés Cholula,
Calpan, Nealtican, Tecuanipan,
Cuautlalcingo, San Pedro Cholula, San
Felipe Teotlalcingo, Santa Rita Tlahuapan
y Huejotzingo

1,650~
A

8
No

S/A
S/A

2
N/D
2
N/D
2
2
-

S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
-

1
1
N/D
N/D
1
2 Bombas hidráulicas

S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
-

Puebla

Aspectos Administrativos
Numero total de personal
Existe pepena dentro del sitio
Descripción del personal
Ingenieros residentes/responsables
Administración/Oficina
Operadores, Maquinistas, Conductores, etc.
Mantenimiento
Veladores/Vigilancia
Ayudantes Generales/Obreros
Otro (Especificado)
Equipamiento
Trascabos (cargador de cadenas)
Retroexcavadora
Camión recolector (Compactación)
Camión de Volteo
Pipa de agua
Otro (Especificado)
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Cuadro 2-46 Características constructivas y operativas de los Sitios de Disposición Final “Región Angelópolis”
(continúa)
DATO/MUNICIPIO

SAN MARTÍN TEXMELUCAN

Ubicación Geográfica
ANGELÓPOLIS
19.316897°
98.425714°
Aspectos Generales
Empresa u organismo administrador
RESA S.A. de C.V.
Esta concesionado el servicio
Si
Nombre del Residente/Responsable
Ing. Rafael Gómez Andrade
Antigüedad (años)
S/A
Nº de teléfono
(222) 6160166
Días Laborales del SDF (por semana)
7
Horario
7:00 am - 4:00 pm
Año de apertura
2003
Vida útil del sitio (años)
S/A
Años en servicio
8
Área Total del SDF (hectáreas)
3.5
Área actual destinada a la disposición final de los residuos
15,000.00
(m2)
Toneladas recibidas en el día
140
Tipo de SDF con base en la NOM-083-SEMARNAT-2003)
A

TEPEACA

Región
Latitud Norte
Longitud Oeste

Cobertura del servicio (Localidades)

Número total de personal
Existe pepena dentro del sitio
Ingenieros residentes/responsables
Administración/Oficina
Operadores, Maquinistas, Conductores, etc.
Mantenimiento
Veladores/Vigilancia
Ayudantes Generales/Obreros
Otro (Especificado)
Trascabos (cargador de cadenas)
Retroexcavadora
Camión recolector (Compactación)
Camión de Volteo
Pipa de agua
Bascula
Otro (Especificado)

Santa Rita Tlahuapan, San Matías
Tlalancaleca Y San Martin
Texmelucan

ANGELÓPOLIS
19.006105°
97.875873°
RESA S.A. de C.V.
Si
S/A
S/A
S/A
6
8:00 am -4:00 pm
2006
S/A
5
8~
30,000.00~
190
A
Acatzingo, Acajete, Amozoc,
Atoyatempan, Cuapiaxtla de Madero,
Cuautinchan, Mixtla, Los Reyes de
Juárez, Santo Tomas Hueyotlipan,
Tecali de Herrera, Tepatlaxco de
Hidalgo, Tlanepantla, Tepeyehualco de
Cuauhtémoc, Tochtepec,
Tzicatlacoyan, Huitziltepec, Molcaxac y
Tepeaca

Aspectos Administrativos
4
No
Descripción del personal
1
0
2
0
1
0
Equipamiento
1
0
1
1
0
1
-

N/A=No Aplica, S/A=Sin Acceso, N/D=No Disponible, (*)=No está en Operación y (**)=Abandonado.
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S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A

Cuadro 2-47 Características constructivas y operativas de los Sitios de Disposición Final “Región Valle de Atlixco y
Matamoros”
DATO/MUNICIPIO

Región
Latitud Norte
Longitud Oeste
Empresa u organismo administrador
Esta concesionado el servicio
Nombre del Residente/Responsable
Antigüedad (años)
Nº de teléfono
Días Laborales del SDF (por semana)
Horario
Año de apertura
Vida útil del sitio (años)
Años en servicio
Área Total del SDF (hectáreas)
Área actual destinada a la disposición final de
los residuos (m2)
Toneladas recibidas en el día
Tipo de SDF con base en la NOM-083SEMARNAT-2003)

Cobertura del servicio (Localidades)

Número total de personal
Existe pepena dentro del sitio
Ingenieros residentes/responsables
Administración/Oficina
Operadores, Maquinistas, Conductores, etc.
Mantenimiento
Veladores/Vigilancia
Ayudantes Generales/Obreros
Otro (Especificado)
Trascabos (cargador de cadenas)
Retroexcavadora
Camión recolector (Compactación)
Camión de Volteo
Pipa de agua
Bascula
Otro (Especificado)

ACTEOPAN
Ubicación Geográfica
VALLE DE ATLIXCO Y
MATAMOROS
18.709312°
98.726828°
Aspectos Generales

ATLIXCO

IZÚCAR DE MATAMOROS

VALLE DE ATLIXCO Y
MATAMOROS
18.928841°
98.511717°

VALLE DE ATLIXCO Y
MATAMOROS
18.529525°
98.420694°

No
C. Abilio Ayala Ariza
1
(244) 1036010
2
Indeterminado
2010
10
2
10

Consejo de Administración
Intermunicipal
No
Ing. Juventino Hernández Lina
10
(224) 1105510
6
7:00 am -5:00 pm
2001
10
10
13

Si
Ing. Arón Aguilar Vivar
10
(244) 1041399
7
8:00 am -5:00 pm
2003
10
9
10

3,200.00~

50,000.00

25,000.00~

2.5

150

44.855

D

A

C

Ayuntamiento Municipal

Tochimilco, Tianguismanalco,
Huaquechula, Tepeojuma, Sta.
Santa María Zizintla, San Felipe
Isabel Cholula, Sta. Clara
Tocla y Acteopan
Ocoyucan, Atzitzihuacan,
Chiautla de Tapia y Atlixco
Aspectos Administrativos
0
17
No
Si
Descripción del personal
0
1
0
3
0
7
0
0
0
4
0
2
Equipamiento
0
1
0
1
0
3
0
0
0
0
0
1
1 Camioneta

RESA S.A. de C.V.

Atzala, Epatlán, Tilapa,
Tlapanalá, Totoltepec,
Xochiltepec y Izucar de
Matamoros
4
No
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
-
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Cuadro 2-48 Características constructivas y operativas de los Sitios de Disposición Final “Región Mixteca”
DATO/MUNICIPIO
Ubicación Geográfica
Región
Latitud Norte
Longitud Oeste
Aspectos Generales
Empresa u organismo administrador
Esta concesionado el servicio
Nombre del Residente/Responsable
Antigüedad (años)
Nº de teléfono
Días Laborales del SDF (por semana)
Horario
Año de apertura
Vida útil del sitio (años)
Años en servicio
Área Total del SDF (hectáreas)
Área actual destinada a la disposición final de los residuos (m2)
Toneladas recibidas en el día
Tipo de SDF con base en la NOM-083-SEMARNAT-2003)
Cobertura del servicio (Localidades)
Aspectos Administrativos
Número total de personal
Existe pepena dentro del sitio
Descripción del personal
Ingenieros residentes/responsables
Administración/Oficina
Operadores, Maquinistas, Conductores, etc.
Mantenimiento
Veladores/Vigilancia
Ayudantes Generales/Obreros
Otro (Especificado)

TULCINGO DEL VALLE

MIXTECA
18.007952°
98.465289°

Ayuntamiento Municipal
No
C. Elidia Rodríguez Morán
4
(275) 1024247
7
7:00 am -7:00 pm
2003
15
9
15000
3,450.00
12
D
Xicotlán, Albino Zertuche, Chila de la Sal y Tulcingo
del Valle
3
Si

Equipamiento
Trascabos (cargador de cadenas)
Retroexcavadora
Camión recolector (Compactación)
Camión de Volteo
Pipa de agua
Bascula
Otro (Especificado)

Foto/Imagen

Página

136

N/A=No Aplica, S/A=Sin Acceso, N/D=No Disponible, (*)=No está en Operación y (**)=Abandonado.

Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT)

1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
-

Cuadro 2-49 Características constructivas y operativas de los Sitios de Disposición Final “Región Tehuacán y Sierra
Negra”
DATO/MUNICIPIO

AJALPAN

ELOXOCHITLÁN (*)

NICOLÁS BRAVO (**)

Región
Latitud Norte
Longitud Oeste
Aspectos Generales
Empresa u organismo administrador
Esta concesionado el servicio

SIERRA NEGRA
18.368260°
97.226736°

SIERRA NEGRA
18.469631°
96.889299°

SIERRA NEGRA
18.690075°
97.398461°

Intermunicipal
No

Ayuntamiento Municipal.

N/A
N/A

Nombre del Residente/Responsable

Lic. Ricardo Castro Bonilla

Ubicación Geográfica

Antigüedad (años)
Nº de teléfono
Días Laborales del SDF (por semana)
Horario
Año de apertura
Vida útil del sitio (años)
Años en servicio
Área Total del SDF (hectáreas)
Área actual destinada a la disposición final de
los residuos (m2)
Toneladas recibidas en el día
Tipo de SDF con base en la NOM-083SEMARNAT-2003)
Cobertura del servicio (Localidades)
Aspectos Administrativos
Número total de personal
Existe pepena dentro del sitio
Descripción del personal
Ingenieros residentes/responsables
Administración/Oficina
Operadores, Maquinistas, Conductores, etc.
Mantenimiento
Veladores/Vigilancia
Ayudantes Generales/Obreros
Otro (Especificado)
Equipamiento
Trascabos (cargador de cadenas)
Retroexcavadora
Camión recolector (Compactación)
Camión de Volteo
Pipa de agua
Bascula
Otro (Especificado)

N/D
(236) 1047370
6
8:00 am -4:00pm
2003
10
9
5

No
C. Guadalupe Gonzales
Gonzales
2
01 (278) 4885830
2
9:00 am -2:00 pm
2005
10
6
2

11,438.00~

10,000.00

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
3
8,550.00~

43

2

N/A

C

D

N/A

Zinacatepec, Altepexi, San
José Miahuatlán, San Gabriel
Chilac y Ajalpan

Eloxochitlán

N/A

11
Si

N/A
N/A

N/A
N/A

1
0
2
0
2
6
-

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

1
0
1
1
0
1
1 Banda "Bulldozer"

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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Cuadro 2-50 Características constructivas y operativas de los Sitios de Disposición Final “Región Tehuacán y Sierra
Negra” (continúa)
DATO/MUNICIPIO

TEHUACÁN

TEPANCO DE LÓPEZ

SIERRA NEFRA
18.404660°
97.426761°

SIERRA NEGRA
18.563266°
97.634106°

OOSELITE
No
Ing. Cesar Calvo
1
(238) 3900688
6
7:00 am-3:00 pm
1993
20
18
9

Ayuntamiento Municipal

3.2~

6,164.00 ~

250 a 300

25 a 30

A

C

San Antonio Cañada, Vicente
Guerrero y Tehuacán

Tlacotepec de B. J. y Tepanco de
López

12
No

6
Si

1
1
4
0
4
2
-

1
1
3
0
1
0
-

8
1

1
0
0
1
0
1
1 Banda "Bulldozer"

Ubicación Geográfica
Región
Latitud Norte
Longitud Oeste
Aspectos Generales
Empresa u organismo administrador
Esta concesionado el servicio
Nombre del Residente/Responsable
Antigüedad (años)
Nº de teléfono
Días Laborales del SDF (por semana)
Horario
Año de apertura
Vida útil del sitio (años)
Años en servicio
Área Total del SDF (hectáreas)
Área actual destinada a la disposición final de los
residuos (m2)
Toneladas recibidas en el día
Tipo de SDF con base en la NOM-083-SEMARNAT2003)
Cobertura del servicio (Localidades)
Aspectos Administrativos
Número total de personal
Existe pepena dentro del sitio
Descripción del personal
Ingenieros residentes/responsables
Administración/Oficina
Operadores, Maquinistas, Conductores, etc.
Mantenimiento
Veladores/Vigilancia
Ayudantes Generales/Obreros
Otro (Especificado)
Equipamiento
Trascabos (cargador de cadenas)
Retroexcavadora
Camión recolector (Compactación)
Camión de Volteo
Pipa de agua
Bascula
Otro (Especificado)

2
1
1 bomba hidráulica

No
C. Néstor Guillermo
1
(238) 3810581
6
9:00 am -6:00 pm
2002
10
9
4

Foto/Imagen
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Por otra parte, tomando como referencia el
cumplimiento de estudios y análisis previos con los
que tuvo que contar cada sitio de disposición final,
es imprescindible decir que la mayoría de las veces
estos no se tenían en el momento, o simplemente
no se sabía de su ubicación, a excepción de los sitios
pertenecientes a los municipios de: Ajalpan, Atlixco,
Izúcar de Matamoros, Puebla, Tehuacán y Teziutlán.



A partir del análisis realizado, se puede deducir que
el único sitio de disposición final de RSU del estado
Puebla, que obtuvo un cumplimiento mayor o igual
al 88% de las especificaciones y requerimientos
técnicos establecidos en la norma oficial NOM-083SEMARNAT-2003; es el SDF del Municipio de Atlixco,
posicionándose así, como el mejor del estado. Sin
embargo la vida útil de este sitio está por agotarse
en el año 2012, por lo que se pretende alargar su
vida útil con la construcción de una nueva celda,
cuya autorización de proyecto esta ya en manos de
las autoridades correspondientes.



Es evidente que la disposición final de residuos
sólidos urbanos en el estado de Puebla se está
llevando a cabo con irregularidades, las cuales
provocan estar fuera de norma, por lo que es
necesario que las autoridades competentes se
tornen más asertivas, y tomen las acciones
necesarias para mejorar el actual estado de
operación de estos sitios.



Finalmente, procede también mencionar que los
reportes levantados en campo representan una
fotografía del día de los distintos sitios, los cuales
por su propia naturaleza son cambiantes, y por lo
tanto quizás algunos de ellos pudieran evaluarse un
poco mejor bajo un panorama general. A este
respecto sería de mucha utilidad la constitución del
organismo estatal de gestión de residuos, el cual
podría dar un seguimiento más puntual a la
operación de estos sitios.

2.4.8.1 Sitios de disposición final
Para evaluar la infraestructura actual con la que cuenta
el estado de Puebla con respecto a la disposición final, se
procedió a realizar una verificación en campo del
cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003, aplicada
a los rellenos sanitarios que actualmente se encuentran
en operación, la cual se describe a continuación.
Verificación del
SEMARNAT-2003

cumplimiento

de

la

NOM-083-

En el Anexo 7.7 se presenta la verificación técnica sobre
el cumplimiento de la Norma NOM-083-SEMARNAT2003, con respecto a los sitios de disposición final de RSU
del estado de Puebla, operados en su mayoría por los
diferentes Ayuntamientos Municipales y a través
también de empresas concesionarias. Cabe mencionar
que esta verificación normativa tuvo un alcance sólo para
aquellos SDF en los que se obtuvo acceso y además,
solamente de las especificaciones establecidas en la
norma que fueron tangibles en el momento de dicha
verificación, manteniendo el numeral original de la
misma.
Esta verificación normativa es apoyada por las
indagaciones realizadas durante la visita de campo, y
complementada con la información y documentación
disponible en el momento, por parte del ó los
responsables del SDF.
De tal verificación, se obtuvo lo siguiente:
Se determina que el cumplimiento normativo (con
base en las especificaciones de la NOM-083SEMARNAT-2003) de los SDF del estado de Puebla,
es de tan solo el 57 % en promedio. Por lo tanto el
23 % no se cumple y el 20 % en promedio del mismo
no pudo ser evaluado, por no contar con evidencias
para este fin. Dado lo anterior, es necesario aclarar
que el porcentaje de cumplimiento pudiese
aumentar o simplemente, en el peor de los casos
quedarse con este mismo valor.

Tiraderos a cielo abierto
Se sabe que de los 20 rellenos sanitarios que
actualmente están en operación en el estado, a
excepción del de Atlixco, el resto presenta algún tipo de
problemática, relacionada esta, ya sea con el
agotamiento de su respectiva vida útil, o con su
infraestructura y forma de operación.

Página



139

Para el presente estudio se consideran 24 rellenos
sanitario incluyendo los sitios de Huauchinango y Nicolás
Bravo (sitios que concluyeron su vida útil en 2010)
debido a que esta infraestructura formó parte del
manejo integral de residuos sólidos urbanos del
Gobierno del estado de Puebla, en la administración
2005-2011 por lo que se considero conveniente que
formaran parte del presente diagnóstico, con el fin de
conocer su situación actual.
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Aunado a esto, la posibilidad de proyectar, construir y
operar nuevos sitios para la adecuada disposición final de
los RSU enfrenta muchas dificultades, tales como la falta
de recursos, el rechazo social, -ya que nadie quiere tener
un relleno sanitario cerca-, en algunos casos la
inexistencia de sitios idóneos, en otros la falta de
acuerdos y una insuficiente comunicación social, lo cual
propicia involuntariamente la existencia y el aumento
incluso del número de tiraderos a cielo abierto
diseminados a lo largo y ancho del estado, al no contar
en ocasiones las autoridades municipales con ninguna
opción para una mejor disposición final de sus residuos.

principalmente a las zonas aledañas a ellos, ya que la
inadecuada disposición de los residuos provoca la
contaminación de los suelos que directamente los
albergan y, a través de la filtración de contaminantes
contenidos en los líquidos lixiviados provenientes de la
descomposición de los residuos, se provoca también la
contaminación de las reservas subterráneas de agua.
Asimismo, el aire y el viento contribuyen al proceso de
descomposición y degradación de los residuos y a la
transmisión de partículas contaminantes que flotan
libremente en el aire, causando enfermedades
principalmente en las vías respiratorias y digestivas.

Cifras actuales establecen que aproximadamente una
séptima parte de los residuos generados en el estado son
depositados en sitios como los arriba mencionados, no
adecuados para su disposición final, es decir, en tiraderos
a cielo abierto, ubicados en lugares tales como:
barrancas, terrenos baldíos, causes de ríos, lagos,
cañadas, y alcantarillados entre otros. Estos sitios
constituyen verdaderos focos de infección, que afectan

Como resultado de los recorridos que se efectuaron
prácticamente por todo el estado de Puebla, como parte
de los estudios de campo realizados, se pudieron
detectar once sitios de disposición a cielo abierto no
controlados, los cuales son utilizados generalmente por
las poblaciones aledañas. La ubicación geográfica de
estos sitios se muestra en el mapa de la Figura 2-43, y
sus características principales en el Cuadro 2-51.

Figura 2-43 Ubicación geográfica de tiraderos a cielo abierto en el estado de Puebla
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Cuadro 2-51 Características principales de tiraderos a cielo abierto
Región

Tiraderos a cielo
abierto

Municipio

Estado

Coordenadas UTM
Este (x)

Norte (y)

Área afectada
(m²)

Capacidad
volumétrica (m³)

11
SIERRA NORTE

4

Pantepec

1

613064.00 m E 2269491.00 m N

1,215

8,505

Huachinango

1

609179.00 m E 2246718.00 m N

6,710

117,425

Tepango de Rodríguez

1

624378.00 m E 2213217.00 m N

11,186

654,381

Tetela de Ocampo

1

622395.00 m E 2192955.00 m N

8,550

235,125

559879.00 m E 2134567.00 m N

1,530

3,060

ANGELÓPOLIS

1

San Martín
Texmelucan

1

MIXTECA

3

Chiautla de Tapia

1

548860.00 m E 2017919.00 m N

1,875

18,750

Ixcaquixtla

1

622337.00 m E 2040243.00 m N

1,200

3,240

Atexcal

1

634854.00 m E 2034652.00 m N

2,688

4,032

SIERRA NEGRA

3

Yehualtepec

1

638756.00 m E 2080857.00 m N

2,016

5,644

Coxcatlán

1

694900.64 m E 2017868.35 m N

3,168

1,584

Eloxochitlán

1

717671.00 m E 2047644.00 m N

2,294

26,381

Nota: Los valores del área afectada y capacidad volumétrica son aproximaciones, las cuales fueron obtenidas en campo con base en
las características del terreno.

A continuación se presenta la evidencia fotográfica de
estos tiraderos a cielo abierto, en la cual se puede
apreciar que no sólo generan contaminación ambiental,
sino incluso visual.
Cabe mencionar con respecto a este punto que se
manejan dos términos oficiales para denominar a estos

sitios; uno de ellos es “sitio no controlado”, y el otro
“tiradero clandestino”, por lo que es preciso aclarar que
la diferencia entre estos consiste simplemente en que el
primero cuenta con el consentimiento de su existencia y
forma de operación por parte de las autoridades
municipales, mientras que el segundo no.
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Figura 2-44 Sitio no controlado ubicado en el municipio de Pantepec
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Figura 2-45 Tiradero clandestino ubicado en el municipio de Huauchinango

Figura 2-46 Sitio no controlado ubicado en el municipio de Tepango de Rodríguez
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Figura 2-47 Sitio no controlado ubicado en el municipio de Tetela de Ocampo
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Figura 2-48 Sitio no controlado ubicado en el municipio de San Martin Texmelucan

Figura 2-49 Sitio no controlado ubicado en el municipio de Chiautla de Tapia
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Figura 2-50 Sitio no controlado ubicado en el municipio de Ixcaquixtla
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Figura 2-51 Tiradero clandestino ubicado en el municipio de Atexcal

Figura 2-53 Sitio no controlado ubicado en el municipio de Eloxochitlán
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Figura 2-52 Sitio no controlado ubicado en el municipio de Coxcatlán
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2.4.9 Infraestructura
A manera de resumen, en el Cuadro 2-52 se muestra la
infraestructura con la que cuenta el estado de Puebla
para el manejo integral de residuos sólidos urbanos.
Cabe mencionar que parte de esta infraestructura ha
sido dotada por el Gobierno del estado, por medio de la

Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento
Territorial (SSAOT).
De la infraestructura existente, en el Cuadro 2-52 se
muestra la capacidad instalada y la situación en la que se
encuentra actualmente.

Cuadro 2-52 Infraestructura para el manejo de RSU del estado de Puebla
MUNICIPIO

Jalpan
Chignahuapan
Honey
Huachinango
Tepango de Rodríguez
Tetela de Ocampo
Zacatlán
SIERRA NORORIENTAL
Cuetzalán del Progreso
Huehuetla
Tlatlauquitepec
Teziutlán
Xochitlán de Vicente Suárez
VALLE DE SERDÁN
Chalchicomula de Sesma
Cuyoaco
Guadalupe Victoria
Libres
Quecholac

ESTACIONES DE TRANSFERENCIA

CENTROS DE ACOPIO

24
4

13
4
1

5
1

1
1
1

1
1

1

1
1
3
1
1

2

1

1

1

1
4
1
1

1
1

1
1

1
1
1
4
1

1
Huejotzingo
Nopalucan
1
Puebla
1
San Martín Texmelucan
1
Tepeaca
1
VALLE DE ATLIXCO Y MATAMOROS
3
0
Acteopan
1
Atlixco
1
Izúcar de Matamoros
1
MIXTECA
1
4
Ahuehuetitla
1
Acatlán
Chiautla de Tapia
1
Coatzingo
1
Ixcaquixtla
1
Tulcingo del Valle
1
SIERRA NEGRA
5
1
Ajalpan
1
Coxcatlán
1
Eloxochitlán
1
Nicolás Bravo*
1
Tehuacán
1
Tepanco de López
1
NOTA: (*) NO ESTÁ EN OPERACIÓN, (**) ABANDONADO
Fuente: SMNR Dirección de Manejo Integral de Residuos Sólidos (2010), y Estudios en campo (UNIDES 2011).

0

1

1
1
1

0
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REGIÓN
ESTADO DE PUEBLA
SIERRA NORTE
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Cuadro 2-53 Capacidad instalada y situación actual de la infraestructura para el manejo integral de residuos en el
Estado de Puebla
Infraestructura
Capacidad Instalada
Rellenos Sanitarios (RS)

24

Rellenos tipo D

2

Estaciones de Transferencia (ET)

13

Centros de Acopio (CA)

5

Planta Clasificadora

1

Camiones recolectores

168

Camionetas para reciclables

21

Municipios beneficiados con
disposición final (RS)

191 (88%)

Población beneficiada

5,576,214
(95%)

Situación actual
RS fuera de operación

3

RS abandonados

1

ET fuera de operación

9

CA fuera de operación

0

Municipios que cuentan con
disposición final (RS)
Población real beneficiada

4, 657,510 (80%)
3,260.5 ton

Ahora en lo que corresponde a nivel regional en los
Cuadro 2-54 al Cuadro 2-60, se muestra detalladamente
la infraestructura con la cual se a dotado, a cada una de
las siete regiones que conforman al estado de Puebla,
mostrando al mismo tiempo imágenes representativas
de su estado actual. Es preciso recalcar que esta
infraestructura fue dotada por el gobierno estatal de
puebla, tanto por la administración pasada (2005-2011) y
por la actual administración (2011-2017), mediante la
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SMNR) y la Secretaria de Sustentabilidad Ambiental y

Ordenamiento Territorial (SSAOT actual sucesora de la
SMNR) respectivamente, esta infraestructura solo
contempla;
Rellenos
Sanitarios,
Estaciones
de
Transferencia, Centros de Acopio, Plantas Clasificadoras,
Camiones Recolectores y Camionetas para Reciclables.
Para el beneficio único de 4, 657,510.00 habitantes, el
cual corresponde al 80% de la población Total, por la
Disposición diaria de sus Residuos Sólidos en rellenos
Sanitarios, la cual es de 3260.5 ton/día, el cual equivale
al 72% del total generado, ver Cuadro 2-61.
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Disposición diaria de RSU en
Rellenos Sanitarios

116 (53%)

Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT)

Cuadro 2-54 Capacidad instalada y situación actual de la infraestructura para el manejo integral de residuos en la
región Sierra Norte
Infraestructura
Capacidad Instalada
Integrada por:

35 Municipios

Rellenos Sanitarios (RS)

4

Rellenos tipo D

0

Estaciones de Transferencia
(ET)

4

Centros de Acopio (CA)

1

Planta Clasificadora

0

Camiones recolectores

35

Camionetas para reciclables

6

Municipios beneficiados con
disposición final (RS)

30 (86%)

Población beneficiada

618,484
(92%)

Situación actual
RS fuera de operación

2

RS abandonados

0

ET fuera de operación

3

CA fuera de operación

0

Municipios que cuentan con
disposición final (RS)

8 (23%)

Población real beneficiada

226,559
(34%)

147

75 ton
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Cuadro 2-55 Capacidad instalada y situación actual de la infraestructura para el manejo integral de residuos en la
región Sierra Nororiental
Infraestructura
Capacidad Instalada
Integrada por:

28 Municipios

Rellenos Sanitarios (RS)

3

Rellenos tipo D

0

Estaciones de Transferencia
(ET)

2

Centros de Acopio (CA)

1

Planta Clasificadora

0

Camiones recolectores

19

Camionetas para reciclables

3

Municipios beneficiados con
disposición final (RS)

23 (82%)

Población beneficiada

425,231
(79%)

Situación actual
RS fuera de operación

0

RS abandonados

0

ET fuera de operación

1

CA fuera de operación

0
14 (50%)

Población real beneficiada

291,994
(54%)

Disposición diaria de RSU en
Rellenos Sanitarios

135 ton
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Cuadro 2-56 Capacidad instalada y situación actual de la infraestructura para el manejo integral de residuos en la
región Valle Serdán
Infraestructura
Capacidad Instalada
Integrada por:

31 Municipios

Rellenos Sanitarios (RS)

4

Rellenos tipo D

0

Estaciones de Transferencia
(ET)

1

Centros de Acopio (CA)

1

Planta Clasificadora

0

Camiones recolectores

25

Camionetas para reciclables

2

Municipios beneficiados con
disposición final (RS)

30 (97%)

Población beneficiada

640,652
(97%)

Situación actual
RS fuera de operación

0

RS abandonados

0

ET fuera de operación

0

CA fuera de operación

0

Población real beneficiada

557,756.33
(85%)

Disposición diaria de RSU en
Rellenos Sanitarios

138.21 ton

149

22 (71%)
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Cuadro 2-57 Capacidad instalada y situación actual de la infraestructura para el manejo integral de residuos en la
región Angelópolis
Infraestructura
Capacidad Instalada
Integrada por:

33 Municipios

Rellenos Sanitarios (RS)

4

Rellenos tipo D

0

Estaciones de
Transferencia (ET)

1

Centros de Acopio (CA)

0

Planta Clasificadora

1

Camiones recolectores
Camionetas para
reciclables
Municipios beneficiados
con disposición final (RS)
Población beneficiada

30
2
33 (100%)
2,699,804
(100%)

Situación actual
RS fuera de operación

0

RS abandonados

0

ET fuera de operación

1

CA fuera de operación

0

Municipios que cuentan
con disposición final (RS)
Población real
beneficiada

2,671,529
(99%)

2,330 ton
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Cuadro 2-58 Capacidad instalada y situación actual de la infraestructura para el manejo integral de residuos en la
región Valle de Atlixco y Matamoros
Infraestructura
Capacidad Instalada
Integrada por:

24 Municipios

Rellenos Sanitarios (RS)

3

Rellenos tipo D

1

Estaciones de Transferencia
(ET)

0

Centros de Acopio (CA)

1

Planta Clasificadora

0

Camiones recolectores

10

Camionetas para reciclables

4

Municipios beneficiados con
disposición final (RS)

20 (83%)

Población beneficiada

362,428
(96%)
0

RS abandonados

0

ET fuera de operación

0

CA fuera de operación

0

Municipios que cuentan con
disposición final (RS)

16 (66%)

Población real beneficiada

321,051
(85%)

Disposición diaria de RSU en
Rellenos Sanitarios

197.3 ton
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Cuadro 2-59 Capacidad instalada y situación actual de la infraestructura para el manejo integral de residuos en la
región Mixteca
Infraestructura
Capacidad Instalada
Integrada por:
45 Municipios
Rellenos Sanitarios (RS)
1
Rellenos tipo D
1
Estaciones de Transferencia
4
(ET)
Centros de Acopio (CA)
1
Planta Clasificadora
0
Camiones recolectores
Camionetas para reciclables
Municipios beneficiados con
disposición final (RS)
Población beneficiada

37
3
39 (87%)
219,657
(87%)

Situación actual
RS fuera de operación

0

RS abandonados
ET fuera de operación

0
3

CA fuera de operación
Municipios que cuentan con
disposición final (RS)

0
13 (29%)
73,151
(29%)

Disposición diaria de RSU en
Rellenos Sanitarios

12 ton
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Cuadro 2-60 Capacidad instalada y situación actual de la infraestructura para el manejo integral de residuos en la
región Tehuacán y Sierra Negra
Infraestructura
Capacidad Instalada
Integrada por:

21 Municipios

Rellenos Sanitarios (RS)

5

Rellenos tipo D

0

Estaciones de Transferencia
(ET)

1

Centros de Acopio (CA)

0

Planta Clasificadora

0

Camiones recolectores

12

Camionetas para reciclables

1

Municipios beneficiados con
disposición final (RS)

16 (76%)

Población beneficiada

609,958
(93%)

1

RS abandonados

1

ET fuera de operación

1

CA fuera de operación

0

Municipios que cuentan con
disposición final (RS)

11 (52%)

Población real beneficiada

525,791
(80%)

Disposición diaria de RSU en
Rellenos Sanitarios

373 ton
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Cuadro 2-61 Resumen por regiones en la infraestructura para el manejo integral de residuos del estado de Puebla
(infraestructura en operación).
Infraestructura/Región

Norte

Nororiental

Valle Serdán

Angelópolis

Valle de Atlixco
y Matamoros
24
3

Mixteca

Tehuacán

Estado de
Puebla
217
20

Municipios integrados:
35
28
31
33
45
21
Rellenos Sanitarios (RS)
2
3
4
4
1
3
Estaciones de
1
1
1
0
0
1
0
4
Transferencia (ET)
Centros de Acopio (CA)
1
1
1
0
1
1
0
5
Planta Clasificadora
0
0
0
1
0
0
0
1
Camionetas para
6
3
2
2
4
3
1
21
reciclables
Municipios que cuentan
con Disposición Final en
8 (23%)
14 (50%)
22 (71%)
32 (97%)
16 (66%)
13 (29%)
11 (52%)
116 (53%)Rellenos Sanitarios
Población real
226,56
291,994
557,756
2,671,529
321,051
73,151
525,791
4, 657,510
beneficiada (Hab.)
(34%)
(54%)
(85%)
(99%)
(85%)
(29%)
(80%)
(80%)
Disposición diaria de
RSU en Rellenos
75 ton
135 ton
138.21 ton
2,330 ton
197.3 ton
12 ton
373 ton
3260.5
Sanitarios/ Porcentual
(19%)
(41.4%)
(37.2%)
(92.9%)
(119.5%)’
(7.4%)
(66.4%)
(72%)
con respecto a la
generación.
Nota: (’) Este valor porcentual por arriba del 100% se debe principalmente, a que en el Relleno Sanitario del Municipio de Atlixco, se recibe en gran
proporción residuos de municipios pertenecientes a la región Mixteca.

2.4.10 Flujo de residuos
Una vez que se determina la generación y composición
de RSU, además de realizar el diagnóstico del manejo de
los RSU en el estado, en la Figura 2-54 se presenta a

manera de resumen y de manera gráfica el manejo de los
RSU en el estado de Puebla.

$
ALMACENAMIENTO
DOMICILIARIO

GENERACIÓN

VALORIZACIÓN
PROGRAMA DE
RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS
RECICLABLES

OTRA FORMA
DE
DISPOSICIÓN

BARRIDO

RELLENO
SANITARIO/
SITIO
CONTROLADO

RECOLECCIÓN

ESTACIÓN DE
TRANSFERENCIA

Figura 2-54 Diagrama de flujo del manejo de los RSU en el estado de Puebla
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2.4.11 Costos

2.4.11.2 Costos de transferencia

El control de los gastos y el cálculo de los costos de
operación en cada una de las etapas del proceso de
gestión de los residuos sólidos son aspectos de la mayor
importancia. Este control permitirá entre otras cosas
efectuar una gestión adecuada de los recursos humanos
y materiales, planificar oportunamente los servicios y
coadyuvar a una correcta elaboración de los
presupuestos municipales, entre otros. Todo esto con el
objetivo de lograr la mayor racionalidad posible en el
gasto público y, por lo tanto, prestar un mejor servicio a
la ciudadanía.

Los costos relacionados al sistema actual de
transferencia de residuos por medio de estaciones de
servicio intermunicipal según se infiere son prorrateados
proporcionalmente entre los municipios que confluyen a
esa misma sede, lo cual se considera adecuado y se
recomienda por tanto su continuidad. Este criterio
permitirá que las cargas económicas se distribuyan de la
manera más equitativa posible entre estos, para no
afectar en demasía las finanzas de algún municipio en
específico. Para esto, el esquema que se considera más
idóneo es el de establecer una tarifa por tonelada
transferida, lo cual podrá registrarse adecuadamente
aprovechando el equipamiento existente en estas
unidades.

Para efectos del presente estudio evidentemente no se
cuenta, por distintas razones, con los elementos
suficientes como para establecer un costo global actual
del sistema de gestión de residuos del estado
considerando lo que se eroga tanto en dependencias
centrales como en los distintos municipios.
Por lo tanto, lo que a continuación se presenta es,
primeramente una serie de consideraciones generales
relacionadas con el manejo de los costos del servicio de
limpia en sus diferentes etapas, y posteriormente una
tabla con los datos que se pudieron obtener de costos de
tonelada de RSU dispuesta en rellenos sanitarios.

2.4.11.1 Costos de recolección
El costo de recolección de RSU dependerá directamente
del parque vehicular y el personal empleado. En el caso
de servicios de recolección concesionados, las tarifas son
fijadas por el organismo operador del servicio de limpia
de cada municipio.
En el caso de los municipios en estudio, en nueve de ellos
el servicio de recolección lo proporciona directamente el
municipio, por lo cual no existe un dato duro o un análisis
disponible de cuanto erogan estos por tonelada
recolectada. El único caso de recolección concesionada
es el del municipio de Tehuacán, con la empresa Olimpia
S.A. de C.V., de la cual no se pudo obtener la tarifa que
cobra al OOSELITE (Organismo Operador del Servicio de
Limpia de Tehuacán), por tonelada recolectada.

Para el caso de estaciones de transferencia cuya
operación se concesione a particulares, el organismo
paraestatal propuesto deberá ser el encargado de
calcular, con base en un análisis cuidadoso, la tarifa a
pagar al concesionario en cuestión, así como a negociar
con este las modificaciones a las que se pueda ver sujeta
esta tarifa a lo largo de la vida de la concesión.

2.4.11.3 Costos de acopio
Por lo que respecta a los costos de operación de los
centros de acopio existentes en el estado, bajo el
esquema actual de servicio unitario, estos deberán
preferentemente ser absorbidos por el municipio en
cuestión. Asimismo este deberá beneficiarse con los
ingresos de la venta de subproductos que se obtengan.
En este caso los precios de venta de los subproductos
obtenidos no responderán a ningún cálculo específico
que involucre los costos de inversión y operación del
centro, sino a los costos establecidos por el mercado de
estos subproductos mediante la ley de la oferta y la
demanda, previa investigación de mercado, buscando
desde luego el mejor precio posible, pero cuidando en
todo momento de no salirse de mercado y poder así
desplazar todo ese volumen de residuos.
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Como referencia ante la falta de información disponible,
valga mencionar que con base en la Evaluación Regional
del Manejo de Residuos Sólidos Urbanos en ALC, el costo
promedio para México por recolección sería de
$330.00/ton.

Procede señalar que para el establecimiento de esta
tarifa, deberán considerarse además de los costos
directos, todos los costos indirectos asociados al
funcionamiento de la estación, incluyendo de manera
muy especial los relativos al mantenimiento y sustitución
de equipos.
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En caso de que a futuro se modifique la forma de
operación de estos centros a un esquema intermunicipal,
o de que los eventuales nuevos centros se manejen bajo
este supuesto, procedería algo análogo a lo referido para
estaciones de transferencia, en el sentido de prorratear
costos, y en este caso beneficios, de la operación de la
sede entre los municipios involucrados, de manera
proporcional.
Asimismo si a futuro se llegara a considerar, previo
análisis de factibilidad económica, la concesión de algún
centro de acopio a particulares, se recomienda que el
organismo paraestatal conduzca las negociaciones para
determinar en este caso el costo de compra de los
subproductos por parte del concesionario al (los)
municipio(s) participante(s).
En cuanto a los precios de venta será potestad exclusiva
del concesionario su fijación, estando de cualquier forma
sujeto a la ley de la oferta y la demanda.

2.4.11.4 Costos de disposición final
En lo que respecta a rellenos sanitarios intermunicipales
los costos por disposición varían con base en el
porcentaje de aportación fijado para cada municipio que
es sede, o que forma parte del radio de cobertura de
dicha sede, en relación a la disposición final de RSU que
aporta cada municipio. Por lo que respecta a rellenos
municipales, sus costos por disposición son cubiertos por
los diferentes Ayuntamientos, y estos son fondeados en
algunos casos por el cobro parcial a la ciudadanía, o por
el mismo presupuesto municipal.
A continuación se presenta una tabla con los costos por
tonelada de RSU dispuesta que erogan los municipios en
estudio, conforme al sitio de disposición final que
utilizan, en los que se dispone de la información. Se
presenta también un promedio de estos.
Como referencia con el resto del país, con base en la
Evaluación Regional del Manejo de Residuos Sólidos
Urbanos en ALC, el costo promedio para México por
disposición final sería de $143.00/ton.

Cuadro 2-62 Costos de disposición final

MUNICIPIO

SITIO SEDE DE

COSTO S/I.V.A.

DISPOSICIÓN FINAL

($/ton)

San Martín Texmelucan

R. S. San Martín Texmelucan

San Felipe Teotlalcingo

R. S. Huejotzingo

$ 104.00

Huejotzingo

R. S. Huejotzingo

$ 104.00

Cuautlancingo

R. S. Huejotzingo

$ 104.00

Coronango

R. S. Huejotzingo

$ 104.00

San Pedro Cholula

R. S. Huejotzingo

$ 104.00

San Andrés Cholula

R. S. Huejotzingo

$ 104.00

Amozoc
Tlacotepec de Benito Juárez
Tehuacán

N/D

R. S. Tepeaca

N/D

Sitio no controlado Tlacotepec

N/D

R. S. Tehuacán

N/D

Promedio
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$ 104.00

RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

De acuerdo a la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de Residuos (LGPGIR), los residuos de manejo
especial (RME) son aquellos generados en los procesos
productivos, que no reúnen las características para ser
considerados como peligrosos o como residuos sólidos
urbanos, o que son producidos por grandes generadores
de RSU.
Los RME se clasifican como se indica a continuación,
salvo cuando se trate de residuos considerados como
peligrosos en la LGPGIR y en las normas oficiales
mexicanas correspondientes:
I.

II.

Residuos de las rocas o los productos de su
descomposición que sólo puedan utilizarse para la
fabricación de materiales de construcción o se
destinen para este fin, así como los productos
derivados de la descomposición de las rocas,
excluidos de la competencia federal conforme a las
fracciones IV y V del artículo 5 de la Ley Minera;
Residuos de servicios de salud, generados por los
establecimientos que realicen actividades médicoasistenciales a las poblaciones humanas o animales,
centros de investigación, con excepción de los
Biológico-Infecciosos (BI);

III.

Residuos generados por las actividades pesqueras,
agrícolas, silvícolas, forestales, avícolas, ganaderas,
incluyendo los residuos de los insumos utilizados en
esas actividades;

IV.

Residuos de los servicios de transporte, así como los
generados a consecuencia de las actividades que se
realizan en puertos, aeropuertos, terminales
ferroviarias y portuarias y en las aduanas; lodos
provenientes del tratamiento de aguas residuales;

V.

Residuos de tiendas departamentales o centros
comerciales generados en grandes volúmenes;

VI.

Residuos de la construcción, mantenimiento y
demolición en general;

VII. Residuos tecnológicos provenientes de
las
industrias de la informática, fabricantes de
productos electrónicos o de vehículos automotores
y otros que al transcurrir su vida útil, por sus
características, requieren de un manejo específico.

Dado que ésta clasificación de residuos es de “reciente”
aparición en la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de Residuos, así como también es reciente su
aplicación, no se cuenta con una metodología específica
para su diagnóstico, a pesar de ello, el Gobierno del
estado de Puebla ha hecho esfuerzos por generar una
metodología y resultados.
Para cada subproducto de este tipo de residuos, existe
una metodología específica, por lo que no aparece un
capítulo de “Metodología de RME”.

2.5.1 Generación
En el estado no se cuenta con información precisa, ya
que hasta el momento no se han realizado los estudios
de generación de RME para conocer el tipo y cantidad de
residuos que se generan por día, al mes y anualmente,
por lo que su realización deberá ser una prioridad para
las autoridades Estatales y Municipales.
A nivel federal según datos de la SEMARNAT, los residuos
de manejo especial mayormente
generados son los generados en el sector de la
construcción, seguidos por los lodos generados en las
plantas de tratamiento de agua residual, los generados
por los servicios de transporte y en menor cantidad los
generados en los servicios de salud, de estos últimos
puede inferirse que de los datos reportados, todos los
residuos que se generan en las unidades médicas, el 80%
puede ser clasificado como de manejo especial, y el resto
como RPBI que debieran ser incinerado por ser la mejor
opción para eliminarlos.
3

A nivel nacional, de acuerdo con datos de SEMARNAT ,
se generan 17,149 ton/día de RME, las cuales se divide
de la siguiente forma:
3

SEMARNAT, 2008.
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VIII. Por último, otros que determine la SEMARNAT de
común acuerdo con las entidades federativas y
municipios, que así lo convengan para facilitar su
gestión integral.

La gestión integral de los RME, se debe dar en un ciclo
que contemple la prevención de la generación, maneje
adecuadamente los residuos generados, los minimice, se
valoricen los residuos para reincorporarlos a cadenas
productivas con el objetivo de disminuir la disposición
final teniendo presente en todo momento que estas
estrategias coadyuvarán en aligerar las responsabilidades
que tiene el Gobierno del estado en la materia.
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Construcción.



Servicios educativos.

Esta información se puede observar en el siguiente
Cuadro 2-64.
Cuadro 2-64 Generadores potenciales de RME
Generador
Hoteles, alimentos y bebidas

2839

Servicios de cultura y deporte

9

Servicios de salud

28

En la figura anterior se puede observar que de los 8 tipos
de RME que se establecen en la legislación nacional, sólo
se reportan 4.

Servicios educativos

192

En 2011, los RME generados en el estado de Puebla se
reportan en 6 clasificaciones, siendo la de residuos de la
construcción (RC´s) los de mayor generación, de acuerdo
a los planes de manejo autorizados, como se puede
observar en el siguiente Cuadro 2-63.

Figura 2-55 Generación de RME a nivel nacional

Tipo

Generación (ton/año)

Agrícolas y ganaderas

7,229

Lodos de PTAR

Servicios corporativos

2

Servicios profesionales

0

Residuos

8

Servicios inmobiliarios

0

Medios masivos

2

Servicios financieros

Cuadro 2-63 Generación de RME en el estado de Puebla

825

0

Transporte y almacenamiento

140

Comercio al por menor

1640

Comercio al por mayor

126

Manufactura

43

Construcción

658

Agricultura-ganadería

9

RC´s

915,899

RT´s

44

Energía y agua

7

0
259

Minería

1

Actividades gubernamentales

0

Otros servicios

63

Lenta degradación
RSU-GG

2.5.1.1 Generadores potenciales
METODOLOGÍA
Se aplicó la clasificación en los 20 rubros del Sistema de
Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) para
las unidades económicas del estado de Puebla con el
cruce con las bases de datos del Sistema de Información
Empresarial Mexicano (SIEM).
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
De acuerdo a las bases de datos del Sistema de
Información Empresarial Mexicano (SIEM), se obtiene
información que indica que cuatro sectores industriales
son en los que se deben estructurar las iniciativas para el
manejo adecuado de los RME, estos son:


Hoteles, alimentos y bebidas.



Comercio al por menor.

Potencial de generación de residuos en
tiendas de autoservicio

Para este rubro y de acuerdo al análisis de la base de
datos del Sistema de información Empresarial Mexicano
(SIEM) con las categorías del Sistema de Clasificación
Industrial de América del Norte (SCIAN), se cuenta con el
número de tiendas de autoservicio, el cual es de 132, de
las cuales 105 tiendas se encuentran en la Región
Angelópolis, las restantes se ubican en el resto del
estado.
Estas tiendas generan aproximadamente 509.60 kg de
RSU diarios que, al superar los 50 kg por día por
generador, se convierten en residuos de manejo
especial; en Angelópolis se generan 53.5 ton/día (79.6%)
de estos residuos, mientras que en el resto del estado se
generan 13.7 ton/día (20.4%) en esta categoría de
generadores.
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Potencial de generación de residuos en
tiendas departamentales

METODOLOGÍA
Para este rubro y de acuerdo al análisis de la base de
datos del Sistema de información Empresarial Mexicano
(SIEM) con las categorías del Sistema de Clasificación
Industrial de América del Norte (SCIAN), se cuenta con el
número de tiendas departamentales, el cual es de 58, de
las cuales 46 tiendas se encuentran en la Región
Angelópolis, las restantes se ubican en el resto del
estado.
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Estas tiendas generan aproximadamente 294.48 kg de
RSU diarios que, al superar los 50 kg por día por
generador, se convierten en residuos de manejo
especial; en Angelópolis se generan 13.5 ton/día de estos
residuos, mientras que en el resto del estado se generan
3.58 ton/día en esta categoría de generadores.

-

Potencial de generación de residuos en
tiendas especializadas

Para este subproducto se considera un peso volumétrico
3
2
promedio de 1.50 ton/m y se estima que por cada m de
obra nueva construida se generan 200 kg de estos
residuos.
Con base en lo anterior, y si se tuvieran los datos de obra
pública, privada e industrial construida en el estado de
Puebla, se podría estimar la generación más detallada.
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
De acuerdo a lo anterior, en el estado de Puebla, se tiene
una generación anual que ronda las 915,000 toneladas
anuales.
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL
El estado cuenta con una planta de reciclaje, acopio y
reutilización de residuos de construcción, mantenimiento
y demolición que inició sus operaciones en agosto de
2001 (Figura 2-56).

-

METODOLOGÍA
Para este rubro y de acuerdo al análisis de la base de
datos del Sistema de información Empresarial Mexicano
(SIEM) con las categorías del Sistema de Clasificación
Industrial de América del Norte (SCIAN), se cuenta con el
número de tiendas especializadas, el cual es de 755, de
las cuales 604 tiendas se encuentran en la Región
Angelópolis, las restantes se ubican en el resto del
estado.
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Estas tiendas generan aproximadamente 12.83 kg de RSU
diarios que, no superan los 50 kg por día por generador,
por lo tanto, no se convierten en residuos de manejo
especial; en Angelópolis se generan 7.74 toneladas de
estos residuos al día, mientras que en el resto del estado
se generan 1.95 toneladas diarias en esta categoría de
generadores.

-

que se generan son estimadas a partir de comparaciones
con las cifras disponibles.

Potencial de generación de residuos de la
construcción

METODOLOGÍA

generación

de

residuos

METODOLOGÍA
Con relación a la generación de residuos hospitalarios, se
tiene que es un indicador de alta variabilidad, el cual
depende del
número de
pacientes atendidos
diariamente, el tipo de atención, la especialización de las
instalaciones, el número de empleados de la instalación,
y el tiempo promedio de estancia de los pacientes.
Se ha efectuado una proyección de la generación de
residuos hospitalarios, considerando una ocupación del
100% de las camas censables en un formato comparativo
a nivel nacional por entidad federativa, en la siguiente
Figura 2-57 se puede observar dicha comparativa.
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Dentro de la composición de la generación de residuos
en los centros hospitalarios, se tienen los residuos de
manejo especial y los residuos peligrosos, este
porcentaje también varía, así como la composición de los
residuos reciclables, adicionalmente influye el nivel de
ingresos de la población, que de acuerdo a la
Organización Mundial de la Salud, en lo general, los
residuos hospitalarios contienen un mínimo de 83% y un
máximo de 99% de componentes combustibles con un
poder calorífico que varía de 3000 a 6000 kcal/kg.

Página

Actualmente no se dispone de datos comparables en el
país sobre generación de los residuos de la construcción,
por lo anterior, las cantidades de este tipo de residuos

Potencial de
hospitalarios
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Figura 2-56 Planta de reciclaje de concretos del estado de Puebla
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Figura 2-57 Potencial de generación de residuos hospitalarios por entidad federativa
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-

Potencial de generación de residuos por
vehículos obsoletos

Con información del Anuario de Estadísticas por Entidad
Federativa 2011 de INEGI, los vehículos registrados en el
estado de Puebla, se clasifican en vehículos oficiales, del
transporte público
y
vehículos
particulares,
contabilizando un total de 704,593 vehículos, lo cual
representa un 5.21% del total nacional de vehículos que
ronda los 13´504,000 unidades.

-

Potencial de generación de residuos de
aparatos de telefonía celular

METODOLOGÍA
Con información del Anuario de Estadísticas por Entidad
Federativa 2011 de INEGI, los aparatos celulares
existentes entre la población mexicana, pasó de ser de
0.7 celulares por cada 100 habitantes en 1995, a 79.6
aparatos en el mismo porcentaje en 2009, esta tendencia
se observa a continuación.

METODOLOGÍA
Estos bienes y satisfactores tienen en promedio a nivel
nacional un tiempo de vida útil de 14 años de acuerdo a
la información de la Universidad Nacional Autónoma de
México, quien ha calculado una tasa de reposición del
parque vehicular del 4.88% anual.
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Con estos datos, se estima que son 34,384 autos que
salen de circulación anualmente en el estado de Puebla,
para los cuales se requiere el tratamiento adecuado para
reincorporar los materiales resultantes a las cadenas
productivas.

Figura 2-59 Evolución de celulares en la población
mexicana

El INEGI no cuenta con información de aparatos
existentes por cada entidad federativa, esta información
se organiza por región, y en este tema se divide al país en
nueve regiones que se observan en la Figura 2-60.
El estado de Puebla se encuentra en la región Golfo y Sur
junto con los estados de Veracruz, Oaxaca, Guerrero y
Tlaxcala, como se observa, esta es la región que tiene el
menor porcentaje de usuarios de telefonía celular,
siendo que el 56% de los habitantes cuentan con un
equipo de telefonía celular para 2009.
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
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Figura 2-58 Potencial de generación de residuos por
vehículos obsoletos

Estos equipos tienen en promedio a nivel nacional un
tiempo de vida útil de 16 meses, si es que en el estado de
Puebla el 56% de la población cuenta con telefonía
celular, cada 16 meses se están generando 3, 277,000
equipos, un promedio de 205,000 celulares
mensualmente.
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Con la tendencia de crecimiento en el número de
usuarios para esta región, se espera que para 2018, 9 de
cada 10 habitantes tengan un teléfono celular, lo cual
resulta crítico si es que no se cuenta con un programa de
manejo adecuado de este tipo de residuos.
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2.5.2.2 Reciclaje
Lodos en las plantas de tratamiento de agua
El estado de Puebla
tratamiento de agua,
potabilizadoras, 72 de
residual industrial. En
capacidad instalada y
plantas de tratamiento.

cuenta con 192 plantas de
las cuales se dividen en 4
agua residual y 116 de agua
la Figura 2-62 se presenta la
el volumen tratado en dichas

De las cuales, el análisis se abordará con mayor detalle
para el caso de las plantas de tratamiento de agua
residual, ya que son las plantas que generan la mayor
cantidad de lodos susceptibles de tratamiento por
métodos aerobios o anaerobios, por la concentración de
materia orgánica.
Figura 2-60 Existencia de celulares por región a nivel
nacional

Figura 2-62 Capacidad de las plantas de tratamiento de
agua

Figura 2-61 Proyección de porcentaje de pobladores con
celular en 2018 para la región Golfo y Sur

2.5.2 Tratamiento de RME
2.5.2.1 Planta de reciclaje de residuos de
construcción

METODOLOGÍA
Para el caso de los lodos que se generan en las plantas de
tratamiento, dado que no se reportan en el SCIAN, se
hizo la proyección de la generación. Si funcionara el
100% de las plantas a toda su capacidad instalada, se
generarían mensualmente las cantidades que se
representan en la Figura 2-63, tomando en cuenta una
generación de 82 kg por cada 1000 metros cúbicos
tratados.
Por lo que se puede observar, al gestionar el manejo
adecuado de los lodos, únicamente en la Región
Angelópolis, se abarcaría más del 75% de la generación
estatal.
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El estado cuenta con una planta de reciclaje, acopio y
reutilización de residuos de construcción, mantenimiento
y demolición que inició sus operaciones en agosto de
2001. (Ver Anexo 8.1).

Caso específico de los lodos en las plantas de
tratamiento de agua residual
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que permitan darle cumplimiento conforme a sus
circunstancias particulares, en materia de manejo de
residuos de manejo especial, así como de prevención de
la contaminación de sitios con dichos residuos y su
remediación.
El estado tiene la regulación con los planes de manejo de
RME que se establecen por tipo de generador.

2.5.3 Disposición final de RME
La disposición final de este tipo de residuos se maneja de
manera similar a la disposición de los residuos sólidos
urbanos, del generador se trasladan los residuos a los
sitios controlados, no controlados y rellenos sanitarios
que se reportan en el capítulo de RSU.
En el traslado y flujo de residuos, está presente la pepena
y la separación informal, para la venta y reciclaje de las
partes de residuos que presentan valor comercial como
lo es el metal ferroso, ciertas partes de los residuos
tecnológicos y el papel y cartón generado en grandes
volúmenes en centros comerciales, tiendas de
autoservicio y tiendas de conveniencia.

2.5.4 Programa de educación ambiental
2.5.4.1 Prácticas de educación ambiental
No se reportan prácticas de educación ambiental para la
población general, ni para sectores de población o giros
comerciales o industriales en este rubro de residuos.

2.5.4.2 Exposiciones
No se tiene información documentada que refiera la
práctica de exposiciones en la materia.

2.5.5 Planes de manejo RME

•

Centros comerciales

•

Tiendas de autoservicio

•

Llanteras

•

Restaurantes

•

Industrias de alimentos

•

Industria automotriz

•

Industria Textil

•

Industria de autopartes

•

Industria del plástico

•

Industria papelera

•

Transportistas

•

Hospitales

•

Granjas

•

Industrias del reciclaje

•

Industria cementera

Las cantidades de planes de manejo se pueden observar
en la Figura 2-64, a nivel estatal, los planes de manejo
para el mismo período se observan en la Figura 2-65.
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De acuerdo al artículo 9 de la LGPGIR, fracción II, el
estado de Puebla debe expedir de acuerdo con las
disposiciones de esta Ley, los ordenamientos jurídicos

A continuación se reportan los tipos y cantidades de
planes 2008-2011:
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Figura 2-63 Generación (kg) de lodos en PTAR´s

Estos planes de manejo se encuentran fundamentados
en los artículos 79 y 83 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 17 fracción XVI,
7, 19 y 49 fracciones XXIX y XXXI de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Puebla; 5 fracciones
VIII y X de la Ley para la Protección del Ambiente Natural
y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla; 7
fracción I, 9 fracción XXII, 16 fracción VII, 27, 29, 30, 32 y
33 de Ley para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el
Estado de Puebla y 2, 9, 10, 11, 12, 14 y 15 del
Reglamento de la Ley para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo
Especial para el Estado de Puebla; 18 fracción VII del
Reglamento Interior de la Secretaría de Sustentabilidad
Ambiental y Ordenamiento Territorial.
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Figura 2-64 Planes de manejo 2008-2011
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Figura 2-65 Planes de manejo a nivel estatal
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No obstante, es importante generar una sinergia
institucional entre el Gobierno de estado y su Congreso
para elaborar y expedir normas técnicas ambientales de
carácter estatal para:
1. Residuos de las rocas.
2. Residuos de servicios de salud con excepción de los
BI.
3. Residuos generados por las actividades pesqueras,
agrícolas, silvícolas, forestales, avícolas, ganaderas.
4. Residuos de los servicios de transporte, y los
generados en el aeropuerto, terminales ferroviarias y
en las aduanas.
5. Lodos provenientes del
residuales.

tratamiento

de

8. Residuos tecnológicos provenientes de las industrias
de la informática, fabricantes de productos
electrónicos o de vehículos automotores.
9. Otros residuos que al transcurrir su vida útil, por sus
características, requieren de un manejo específico.
Es importante establecer los candados necesarios para
garantizar que, los residuos de manejo especial
generados por comercios, industrias o instituciones
públicas o privadas, colaboren de manera coordinada y
corresponsable en la vigilancia del tratamiento o
disposición final adecuada de este tipo de residuos.

2.5.6 Desarrollo institucional

aguas

6. Residuos de tiendas departamentales o centros
comerciales generados en grandes volúmenes.

El organismo público encargado de la operación y gestión
de los residuos a nivel estatal, debe considerar los
aspectos relacionados en el siguiente diagrama y en los
apartados que se presentan a continuación (Figura 2-66):

7. Residuos de la construcción, mantenimiento y
demolición en general.
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Figura 2-66 Vinculación del desarrollo institucional con la gestión integral de RME
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2.6

ESTIMACIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS EN EL
ESTADO DE PUEBLA

2.6.1 Generalidades
En México se estima, por diversos estudios previamente
realizados, que se generan entre 5 y 6 millones de
toneladas de RP al año.
El problema de los RP en México sigue siendo un
pendiente en el que el avance regulatorio deberá ser
acompañado en forma equilibrada con el avance en las
acciones necesarias para resolver el problema.
Una prioridad es desarrollar un verdadero inventario
nacional de generación de RP y BI, y promover su manejo
integral prestando una mayor atención a este rubro
desde la perspectiva de salud, social, económicofinanciera, cultural e institucional, a través de acciones e
instrumentos de política regulatoria que promuevan la
búsqueda de soluciones integrales, en coordinación con
municipios y estados.

2.6.2 Metodología
Con el fin de contar con información básica para estimar
la generación de los RP en el estado de Puebla, se
realizaron las siguientes actividades:
1. Revisar la base de datos del INGRP (sección Puebla) y
el SIEM y verificar la compatibilidad y congruencia de la
información.
2. Uniformizar las bases de datos, INGRP (sección
Puebla) y el SIEM, de manera de hacerlas compatibles.
3.
Clasificar las empresas por giro y actividad que
desarrollan.

En el año 2011 la SEMARNAT presentó el Inventario
Nacional de Generación de Residuos Peligrosos
(3)
(INGRP) , herramienta fundamental para establecer
prioridades de acción para la gestión de RP y fijar
indicadores sobre valorización, así como reducción en la
generación de los mismos. Sin embargo, al analizar la
información presentada, todo indica que el INGRP fue
realizado en función de los datos declarados por las
empresas registradas, por lo que no necesariamente la
información aportada por SEMARNAT corresponde

Cuadro 2-65 Inventario Nacional de generación de
residuos peligrosos (2004-2011)
Categoría de
generador
Micro
generadores
Pequeños
generadores
Grandes
generadores
Total

N° de
empresas

%

Generación RP
(ton/año)

%

34,145

54.5

10,409

0.6

19,769

36.7

66,688

3.6

5,541

8.8

1’749,177

95.8

1´826,174

100.0

62,650

Esta información fue recabada durante el período 2004
al 2011 y se estima en todo el país una generación de
1.83 millones de ton/año, con datos aportados por
62,650 empresas. Este inventario no desglosa los
diferentes tipos de RP que cada sector industrial genera.
De los datos del INGRP se puede deducir que, a pesar de
representar más del 50% de las empresas registradas a
nivel nacional, los micro generadores aportan una
cantidad mínima de RP, menos del 1% del total; mientras
que los grandes generadores de RP, que representan
menos del 10% de las empresas, generan más del 95% de
los RP reportados.
Para el caso del estado de Puebla, el INGRP reporta una
generación de 13,026 de ton/año, con datos aportados
por 1,889 empresas como se indica en el Cuadro 2-66 y
en el Anexo 9. De acuerdo al INGRP, el estado de Puebla,
junto con Michoacán, son los estados que generan
menor cantidad de RP.
Cuadro 2-66 Generación de RP en el estado de Puebla
(2004-2011)

Categoría generador
Grandes generadores
Pequeños generadores
Micro generadores
Total

Número de
unidades
económicas
#
%
110
5.82
609
32.24
1,170
61.94
1,889
100

Cantidad
generada
ton/año
11,259
1,633
134
13,026

%
86.43
12.54
1.03
100

Los diferentes sectores industriales que generan RP en el
estado de Puebla se indican en la Figura 2-67.
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4. Establecer el tipo de RP que potencialmente pueden
generar con base en la actividad industrial que
desarrollan. De ser posible, estimar la categoría de
generador.

realmente a la totalidad de los RP generados en el país.
Los datos del Inventario generado por SEMARNAT para
todo el país se muestran en el Cuadro 2-65.
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Cuadro 2-67 Generación de residuos peligrosos por región socioeconómica (2004-2011)
Región
I
Sierra Norte
II Sierra Nororiental
III Valle Serdán
IV Angelópolis
V Valle de Atlixco y M.
VI Mixteca
VII Sierra Negra
Sin clasificar
Total

Gran
Generador
12
4
1
81
5
0
7
110

Pequeño
Generador
67
19
29
433
16
8
39
611

Micro
Generador
70
64
87
801
54
28
62
2
1,168

Total

%

148
87
117
1,311
75
36
108
2
1,889

7.9
4.6
6.2
69.7
4.1
1.9
5.7
0.1
100
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Figura 2-67 Sectores industriales que generan RP en el estado de Puebla (ton/año)
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2.6.3 Fuentes de Información
Para efectuar una estimación de la generación de RP se
analizaron diferentes fuentes de información con
registros del número de unidades económicas
establecidas en el estado de Puebla, potencialmente
generadoras de RP, dentro de las cuales se destacan:
1.

INGRP – SEMARNAT. (2004 – 2011) (1)

2.6.3.2 SIEM (2)
La Base de Datos del SIEM cuenta con 22,400 empresas
registradas, no todas potencialmente generadoras de RP.
La información que contiene esta base de datos es la
siguiente:

2. Sistema de Información Empresarial Mexicano
(2)
(SIEM)



Razón Social



Municipio

3. Directorio Empresarial Corredor Cuautlancingo –
(3)
Puebla (2010)



Domicilio



Colonia



Código Postal



Teléfono



E-mail



Giro



SCIAN (Sistema de Clasificación Industrial para
América del Norte)



Número de Empleados



Rango de Ventas (miles de pesos)



Fecha Inicio

4.

Directorio de Gasolineras del estado de Puebla

(4)

5. Directorio de Servicios del IMSS en el estado de
(5)
Puebla
6. Base de Datos de “The Worldwide Company
(6)
Directory”
A continuación se describe de manera breve cada una de
estas fuentes de información.

2.6.3.1 Inventario Nacional de Generadores
de Residuos Peligrosos (INGRP) –
SEMARNAT. (2004 – 2011) (1)
El INGRP fue elaborado por SEMARNAT durante los años
2004 al 2011. En él aparecen para el estado de Puebla
1,889 registros de empresas generadoras, de los cuales 5
están repetidos (ver Anexo 9.1).



Número de registro



Municipio



Empresa



NRA ( Número de Registro Ambiental)



Actividad principal



Sector



Categoría de generador

2.6.3.3 Directorio Empresarial Corredor
Cuautlancingo – Puebla (2010) (3)
Este Directorio cuenta con información de 55 empresas
(ver Anexo 9.3), cuya información disponible está
clasificada en los siguientes rubros:

La categoría de generador se enuncia por grande,
pequeño y micro generador.
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Los campos con que cuenta la base de datos del INGRP
son:

De esta última base de datos se tomó la información de
los sectores que potencialmente pueden generar RP,
obteniendo 5,481 registros. Estas unidades económicas
no están clasificadas por categoría de generador.
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R.F.C



Giro



Segmento



Dirección



Código Postal



Ciudad

Estado



Teléfono



Descripción de la actividad

2.6.3.6 Base de Datos de “The Worldwide
Company Directory” (6)

2.6.3.4 Directorio de Gasolineras del Estado
de Puebla (4)
El Directorio de gasolineras del estado de Puebla se
obtuvo a partir del directorio de gasolineras de la
República Mexicana y cuenta con 95 Registros. (ver
Anexo 9.4).
Este Directorio aporta la siguiente información:


Estación



Razón social



Ubicación



Colonia



Municipio



Estado



Magna



Premium



Diesel



Estatus

Nombre:



Dirección:



Teléfono:

En una primera revisión, se ha podido comprobar que el
número de empresas se encuentran en ambas bases de
datos de manera coincidente es muy bajo (320 unidades
económicas), por lo que es probable que haya un
subregistro de la cantidad de RP cuantificados por
SEMARNAT y debido a ello, se haya mencionado que
Puebla es uno de los estados que generan menores
cantidades de RP.
Es importante señalar que las bases de datos analizadas
no relacionan de forma directa a la empresa, actividad
que desarrolla y el número de empleados, por lo que no
se cuenta los elementos de cálculo para estimar las
cantidades generadas en función de Índices de
Generación (IG) por tipo de residuo y actividad industrial.
Para estimar la cantidad de residuo por tipo y empresa
con mayor grado de confiabilidad, se requiere de un
tiempo mucho mayor al contemplado a los alcances del
presente estudio, ya que se debe establecer el programa
de cálculo y procesar la información de manera
individualizada por empresa, por tipo de residuo, en
correspondencia con el número de trabajadores
involucrados.
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2.6.4 Procesamiento de la información

Para poder procesar la información fue necesario, en
primer lugar, hacer compatibles ambas bases de datos y
para que haya similitud en la forma de escritura, sin
errores, en especial en el campo correspondiente a la
razón social de la unidad económica.

El directorio de servicios del IMSS (ver Anexo 9.5) cuenta
con 63 unidades de servicio médico, potencialmente
generadoras de RPBI.
La información disponible en este directorio es:
Servicio:

La información obtenida de las fuentes regionales
permite validar la información suministrada por las bases
de datos principales utilizadas (INGRP – SIEM) y adicionar
en su caso a aquellas empresas que no estuvieran
registradas previamente.

La base de datos que se utilizó para calcular la
generación de RP fue una combinación de la base de
datos del INGRP, elaborado por SEMARNAT y la base de
datos del SIEM, habiendo seleccionado los sectores
industriales potenciales generadores de RP.

2.6.3.5 Directorio de Servicios del IMSS en el
estado de Puebla (5)



Esta base de datos cuenta con información de 228
empresas (ver Anexo 9.6), no clasificadas por municipio
o región geográfica, con links directo a datos de
localización de la empresa.
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2.6.5 Resultados de la información
Como producto de la revisión y combinación de las bases
de datos mencionadas, se obtuvo un total de 7,035
unidades económicas de las cuales 1,517 corresponden a
la base de datos del INGRP, 5,145 corresponden a la base
de datos del SIEM y 320 se encuentran reportadas en
ambas bases.
Considerando los mismos indicadores del el número de
unidades económicas y los valores de generación de RP
por tipo de generador, reportados por SEMARNAT para
el estado de Puebla, se determinó el número de
unidades económicas por tipo de generador, así como la
estimación de la generación de RP.
Por lo tanto la generación total estimada de RP para el
estado de Puebla para el 2012, se estima en 48,355
ton/año con un universo de 7,035 unidades económicas,
las cuales se desglosan en el Anexo 9.

Los datos estimados para la generación de RP al año
2017 se muestran en el Cuadro 2-69, considerando el
universo de unidades económicas similar al patrón de
distribución de la categoría de generador observado
actualmente.
Cuadro 2-69 Estimación generación total RP estado de
Puebla año 2017
Generación
total
ton/año

Gran
generador

Pequeño
generador

Micro
generador

ton/año

ton/año

ton/año

54,157

46,790

6,828

560

CRECIMIENTO ESTIMADO: 2.3 % ANUAL

2.6.6 Confiabilidad de la información

Es importante realizar la proyección en la generación de
RP al año 2017, horizonte del presente estudio. Para ello
se estimó un crecimiento en la actividad industrial del 2.3
% anual, con base a las estimaciones gubernamentales
para este período.

Con el fin de establecer la certeza en las estimaciones
realizadas para la generación de RP en el estado de
Puebla, se verificó la clasificación SCIAN indicada en la
base de datos del SIEM y la actividad declarada.

Los datos estimados para la generación de RP al año
2017 se muestran a continuación, considerando el
universo de unidades económicas similar al patrón de
distribución de la categoría de generador observado
actualmente.

Se evaluó la información de tres municipios, uno de la
Región I (Sierra Norte), el municipio de Chignahuapan,
otro en la Región III (Valle de Serdán), municipio de
Acatzingo, y otro en la Región IV (Angelópolis), municipio
de Cuautlancingo (ver Cuadro 2-70 al Cuadro 2-72).

Cuadro 2-68 Desglose por categoría de generación

Se puede observar que la información que contienen las
bases de datos utilizadas para realizar el estudio no es
totalmente confiable.

Gran generador
Número de unidades
Generación RP
económicas
ton/año
408

5.8 %

41,761

86.4 %

Pequeño generador
Número de unidades
económicas
2,272

32.3

Generación RP
ton/año
6,094

12.6 %

Micro generador
Número de unidades
económicas
4,355

61.9 %

Generación RP
ton/año
500

1.0 %

Es importante realizar la proyección en la generación de
RP al año 2017, horizonte de este estudio. Para ello se
estimó un crecimiento en la actividad industrial del 2.3%

Por ejemplo, en el municipio de Chignahuapan,
únicamente el 13% de las empresas están correctamente
clasificadas, faltando clasificar el 76.1% de las unidades
económicas consideradas.
En el caso del municipio de Acatzingo, las empresas bien
clasificadas alcanzan el 25.7%, faltan clasificar el 15.7%
de las empresas, estando mal clasificadas el 57.1%.
Para el municipio de Cuautlancingo, en la Región de
Angelópolis, el 35.4% están correctamente clasificadas,
37.2% se encuentran mal clasificadas, faltando por
clasificar el 27.4 %.
Contar con una correcta clasificación de las actividades
industriales permite estimar la generación de RP con
mayor precisión, factor que actualmente existen muchas
deficiencias.
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anual, con base a las estimaciones gubernamentales para
este período.
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Cuadro 2-70 Municipio de Chignahuapan (región: I–
Sierra norte)
Concepto

Unidades
generadoras
46

%

Base INGRP

35

76.1

Base SIEM

11

23.9

INGRP y SIEM

0

0.0

BIEN CLASIFICADAS

6

13.0

MAL CLASIFICADAS

5

10.9

A CLASIFICAR

35

SIN INFORMACIÓN

0

2.6.7 Autorizaciones
que
otorga
SEMARNAT para el manejo de RP
Para prestar servicios para el manejo de RP y BI se
requiere obtener por parte de SEMARNAT el permiso
correspondiente.
SEMARNAT otorga esos permisos en 15 rubros diferentes
que se mencionan a continuación:


Rubro 1 Reciclaje de RP

76.1



Rubro 2 Aprovechamiento de RP

0.0



Rubro 3 Co-Procesamiento de RP



Rubro 4 Reutilización de RP



Rubro 5 Tratamiento de RP



Rubro 6 Incineración RP



Rubro 7 Confinamiento de RP



Rubro 8 Recolección y Transporte de RP y BI

Cuadro 2-71 Municipio de Acatzingo (región: III - Valle de
Serdán)
Concepto

Unidades
generadoras

UNIDADES
GENERADORAS

70

INGRP

12

17.1

SIEM

61

87.1



Rubro 9 Centros de Acopio de RP y BI

INGRP y SIEM

3

4.3



Rubro 10 Tratamiento de RP y BI “In Situ”

BIEN CLASIFICADAS

18

25.7

MAL CLASIFICADAS

40

57.1



Rubro 11 Tratamiento de RP y BI “Ex Situ”

A CLASIFICAR

11

15.7



Rubro 12 Incineración de RP y BI

SIN INFORMACIÓN

1

1.5



Rubro 13 Manejo de BFP´s (PCB´s)



Rubro 14 Exportación – Importación de RP



Rubro 15 Remediación de Suelos
Contaminados

%

Cuadro 2-72 Municipio de Cuautlancingo (región: IV –
Angelópolis)
Concepto

Unidades
generadoras

UNIDADES
GENERADORAS

113

INGRP

56

50.0

SIEM

81

71.7

INGRP y SIEM

24

21.2

BIEN CLASIFICADAS

40

35.4

MAL CLASIFICADAS

42

37.2

A CLASIFICAR

28

24.8

SIN INFORMACIÓN

3

2.6

Los prestadores de servicios autorizados por SEMARNAT
para el manejo de RP en los diferentes rubros,
localizados en el estado de Puebla, clasificados por
región geográfica, se indican en el Cuadro 2-73:
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Cuadro 2-73 Empresas autorizadas manejo RP estado de
Puebla
Rubro

Autorización para

Región

#
empresas

1

RECICLADO RP

IV

7

2

APROVECHAMIENTO RP

-

-

3

CO-PROCESAMIENTO RP

IV

1

4

REUTILIZACIÓN RP

-

-

5

TRATAMIENTO RP

III

1

6

INCINERACIÓN RP

-

-

7

CONFINAMIENTO RP

-

-

I

1

III

1

RECOLECCIÓN Y
TRANSPORTE RP Y BI
RECOLECCIÓN Y
TRANSPORTE RP Y BI
RECOLECCIÓN Y
TRANSPORTE RP Y BI
RECOLECCIÓN Y
TRANSPORTE RP Y BI
CENTRO DE ACOPIO RP Y
BI
TRATAMIENTO RP Y BI "IN
SITU"
TRATAMIENTO RP Y BI "EX
SITU"

IV

25

VII

1

IV

14

-

-

-

-

12

INCINERACIÓN RP Y BI

IV

1

13

MANEJO Pubs

-

-

14

EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN RP

-

-

15

REMEDIACIÓN DE SUELOS
CONTAMINADOS

IV

5

8
8
8
8
9
10
11

Considerando una muestra representativa de las bases
de datos utilizadas para validar la información se
determinó que un 24.7% está bien clasificada, el 35,1%
está mal clasificada, un 38.9% falta clasificar y en 1.4%

Basado en la combinación de las base de datos utilizadas
y considerando los factores de generación del INGRP, se
estimó de manera general un tonelaje anual de 48, 355
con un universo de 7,035 unidades económicas, cuya
cifra representa un 73.06% mayor a la reportada en el
INGRP (13,026 ton/año), concluyéndose que existe un
subregistro de unidades económicas, lo cual pone en una
categoría dentro de los estados del país como uno de los
de menor generación de RP.
Los resultados de la estimación de generación de RP y BI
en el estado de Puebla muestran que la mayor cantidad
de RP (el 86.4%) son generados por el 5.8% de las
empresas, las cuales se encuentran dentro de la
categoría de grandes generadores. El control de esta
categoría corresponde exclusivamente a SEMARNAT.
En caso de establecer un convenio con SEMARNAT para
llevar el control de los micro generadores se requerirá de
un esfuerzo grande, tanto en personal especializado
como en recursos económicos para controlar
aproximadamente el 1 % de los RP generados en el
estado.
Este enorme esfuerzo difícilmente se verá reflejado en
acciones relevantes, con alto impacto en la población del
estado.
Dado que la información aportada por el INGRP está
elaborado a partir de la consideración de menos del 27%
de las unidades económicas potencialmente generadoras
de RPBI establecidas en el estado de Puebla, se
recomienda elaborar un inventario real, considerando el
universo total de empresas generadoras, correctamente
clasificadas por actividad, validado, y con información
desglosada para las 7 regiones geográficas en las cuales
está dividido el estado.
Es importante establecer vínculos estrechos con
SEMARNAT y dar seguimiento a las acciones que ésta
toma para el control de los RP y BI generados en el
estado, así como al control que lleva a cabo de los
prestadores de servicios en materia de RP.
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Como conclusión se tiene que la generación de RP
reportada por la SEMARNAT para el estado de Puebla,
resulta tener un valor muy bajo, debido a que los
registros de las unidades económicas reportadas por el
INGRP no corresponde a la situación real de esta entidad,
como se pudo constatar cuando se efectuó la
comparación con los registros reportados en la base de
Datos del SIEM.

falta información, por lo cual se concluye que para fines
de estimación de la generación de RP con una alta
confiabilidad, se requiere de la actualización , verificación
en campo de las unidades económicas, además ampliar
la información vertida como lo es la actividad que
desarrolla y en especial que aporten el número de
empleados, ya que de esa manera sería factible estimar
las cantidades generadas en función de IG por tipo de RP
y actividad industrial.
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2.7

ANÁLISIS FODA

El Análisis FODA, también conocido como “Matriz de
Análisis FODA" es una metodología de estudio que se
aplica para determinar la situación operacional de una
empresa de servicio en su mercado (situación externa) y
de las características internas (situación interna) de la
misma, con el fin de determinar sus Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas. La situación
interna se compone de dos factores controlables:
fortalezas y debilidades, mientras que la situación
externa se compone de dos factores no controlables:
oportunidades y amenazas.

Para identificar las amenazas y oportunidades habrá que
determinar cuáles son realmente las mayores amenazas
que enfrenta el manejo integral de residuos en su
entorno y que, a partir de su identificación, puedan
determinarse las mejores estrategias que bajo ese
entorno adverso puedan tener las mismas oportunidades
para seguir operando con solvencia a corto y mediano
plazos. En el Cuadro 2-74 se presenta el análisis FODA
correspondiente al manejo integral de residuos del
estado de Puebla.

El Análisis FODA es la herramienta estratégica por
excelencia más utilizada para conocer la situación real en
que se encuentra un servicio, en este caso, se aplicará
para el manejo integral de residuos en el estado de
Puebla.
Este tipo de análisis representa un esfuerzo para
examinar la interacción entre las características
particulares del servicio de limpia y el entorno bajo el
cual éste opera; el análisis FODA tiene múltiples
aplicaciones y puede utilizarse para el análisis de todos
los niveles del servicio así como de las diferentes
unidades que lo integran operativamente. Por tanto, el
análisis FODA deberá enfocarse principalmente hacia
aquellos factores claves para el éxito del manejo integral
de residuos y también se deben resaltar las fortalezas y
las debilidades diferenciales internas al compararlo de
manera objetiva y realista contra las oportunidades y
amenazas claves que presenta su entorno.
Lo señalado anteriormente implica que el análisis FODA
consta de dos partes: una interna y otra externa. La parte
interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades
del manejo integral de residuos en el estado de Puebla,
aspectos sobre los cuales se tiene algún nivel de control
mientras que la parte externa visualiza las oportunidades
que ofrece el entorno y las amenazas a las que se
enfrenta dentro del entorno en que opera.
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Al evaluar las debilidades del proceso hay que tener en
cuenta que se está refiriendo a aquellas que le impiden
seleccionar e implementar estrategias que le permitan
desarrollar su misión y las oportunidades se encuentran
en aquellas áreas que podrían generar muy altos
desempeños y las amenazas radican en aquellas áreas
donde se encuentran dificultades para alcanzar altos
niveles de desempeño.
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Cuadro 2-74 Análisis FODA del manejo integral de residuos en el estado de Puebla
Elemento del
MIRSU

Generación y composición de RSU

RSU

Tipo de
Residuo

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades
No existen estudios
técnicos para planear a
corto, mediano y largo
plazos, el
aprovechamiento
integral de RSU a nivel
estatal

Se conoce la cantidad
actual generada y se
cuenta con proyecciones

Se pueden identificar
estrategias para el
manejo de los residuos

La generación de RSU se
concentra en la región de
Angelópolis

Las regiones Mixteca,
Sierra Norte, Sierra
Nororiental, Tehuacán y
Definición de
estrategias por regiones Sierra Negra, Valle de
Atlixco y Matamoros y
de acuerdo a la
concentración de RSU
Valle Serdán, cuentan
con una baja
concentración de RSU.

Se conoce la composición
de RSU

Existencia de residuos
valorizables como
Cartón, PET, aluminio,
fierro, etc., cuyas
cantidades pueden ser
importantes para su
recuperación.

Composición de RSU con
alto porcentaje de materia
orgánica

Puede considerarse la
evaluación de alguna
tecnología de
tratamiento de tipo
térmico para la Región
Angelópolis
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El poder calorífico inferior
calculado para los RSU
está por arriba del
recomendado para llevar a
cabo tratamiento de tipo
térmico

La principal actividad
económica de 5 de las 7
regiones que integran el
estado, es la
agricultura.
La materia orgánica
puede ser tratada y
aprovechada como
mejorador de suelo

Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT)

Diferentes estrategias
para las regiones

Amenazas

Crecimiento de la
generación de RSU

Dispersión entre los
municipios que
conforman las
regiones Mixteca,
Sierra Norte, Sierra
Nororiental,
Tehuacán y Sierra
Negra, Valle de
Atlixco y Matamoros
y Valle Serdán.

En el estado de Puebla
no existe infraestructura
para el tratamiento de la
materia orgánica
contenida en los RSU

La materia orgánica
va directo a los sitios
de disposición final,
aumentando en
estos sitios la
generación de
metano, que es un
gas de efecto
invernadero,
contribuyendo al
cambio climático.

Los tratamientos de tipo
térmico en México son
pocos probados y sus
costos son altos

El tratamiento
término no es viable
para todas las
regiones por las
cantidades de RSU
que se generan.

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

Almacenamiento temporal de RSU
en la fuente de generación

Sanitariamente aceptable
para garantizar la salud
pública en todas las
localidades

La mayoría de la
población almacena sus
residuos y espera a que
pase el camión
recolector
La población separa
algunos subproductos
valorizables

Los recipientes de
almacenamiento
temporal no siempre son
los adecuados para su
manejo eficiente.
No hay separación en la
fuente

Negativa o
indiferencia ante la
propuesta de
separación en la
fuente

Barrido

Elemento del
MIRSU

Fortalezas

La población no reprueba
la falta de barrido en sus
calles y coopera barriendo
el frente de su domicilio

Paulatinamente se
puede incrementar la
cobertura del barrido
en tanto haya más
calles pavimentadas

No existe un programa
para
desarrollo/crecimiento
del barrido local en los
municipios

Baja capacidad
económica del
municipio para
contratar más
personal de barrido

Se puede recurrir a
programas federales
para lograr mayor y
mejor equipamiento

Un porcentaje creciente
de los vehículos se irán
desgastando y quedando
en mal estado y, por
tanto, se deberán
remplazar

Existen rutas equilibradas
y adecuadamente
diseñadas; los
trabajadores conocen
perfectamente sus
funciones

No se percibe que no
será necesaria bajo las
actuales y futuras
perspectivas de
crecimiento

Pueden ser
necesarias sólo si se
Los costos de operación
abren sitios de
no pueden ser cubiertos
disposición final
por el municipio
muy lejanos a los
municipios
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Las condiciones
geográficas y operativas
no la hacen necesaria por
el momento

Los RSU son recolectados
de manera homogénea

Las necesidades de
recolección crecen
por encima de las
posibilidades de los
servicios de limpia
locales
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Transporte

Recolección

RSU

Tipo de
Residuo

Programa de Prevención y Gestión Integral de Residuos para el Estado de Puebla 2011-2017

Diagnóstico Básico
Tipo de
Residuo

Elemento del
MIRSU

Fortalezas

Identificación de la
concentración de RSU en
región Angelópolis
Identificación de las
principales actividades
económicas de las
diferentes regiones

RSU

Tratamiento

Identificación de la
composición de RSU

Oportunidades

Podrían existir
inversionistas
interesados en
participar en un
mercado de residuos
regional así como para
establecer empresas
que deseen comprar los
residuos
La principal actividad
económica de 5 de las 7
regiones que integran el
estado, es la
agricultura.
La materia orgánica
puede ser tratada y
aprovechada como
mejorador de suelo

Debilidades

No existe un mercado
consolidado a nivel
local/regional para
comercializar
ventajosamente los
residuos separados
No existe un mercado
consolidado a nivel
local/regional para
comercializar
ventajosamente la
materia orgánica
procesada

Existen diferentes tipos de
iniciativas para el acopio y
aprovechamiento de
algunos materiales
Se cuenta con el Programa
de Recolección de
Residuos Reciclables
Se cuenta con una planta
de reciclaje de residuos de
la construcción

Puede aprovecharse el
acercamiento que se
tiene con la población
de los municipios que
participan en el
Programa de
Recolección de
Residuos Reciclables
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Aprovechamiento

Evaluación de otro tipo
de tratamiento para la
región Angelópolis

Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT)

Los programas de acopio
y aprovechamiento se
concentran en pocos
municipios.

Amenazas

Las cantidades de
RSU generadas en
algunas regiones
podrían hacer
incosteable su
separación para la
comercialización de
subproductos
valorizables
rescatados de los
RSU
Negativa de la
población a la
instalación de
infraestructura para
el tratamiento de
RSU.

Falta de mercado
para los residuos
reciclables

Falta de infraestructura
Falta de mercado
para el aprovechamiento
para el material
de la materia orgánica.
resultante del
reciclaje de los
El Programa de
residuos de la
Recolección de Residuos
construcción.
Reciclables carece de un
enfoque operacional.

Tipo de
Residuo

Elemento del
MIRSU

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Disposición Final

RSU

Los sitios de disposición
actuales no cumplen con
la normatividad vigente
Existen sitios de
disposición final
individuales e
intermunicipales que
atienden la demanda
actual

Existe la disposición de
las autoridades
estatales para mejorar
la infraestructura

Algunos sitios están por
agotar su vida útil
Los operadores de los
sitios existentes no
cuentan con la
capacitación necesaria
para realizar sus
funciones

Identificación de 5500
unidades económicas
generadoras de RME

Existencia de
establecimientos
plenamente identificados.

Hoteles, alimentos y
bebidas: 2839
Servicios educativos:
192
Transporte y
almacenamiento: 140
Comercio al por menor:
1640
Comercio al por mayor:
126
Manufactura: 43
Construcción: 658

Negativa de la
población a la
instalación de
infraestructura.
Concesiones de sitios
de disposición final a
empresas que
incumplen con la
eficiente operación
del sitio

Posibilidad de
disposición de este
tipo de residuos en
sitios no
controlados.
No se tiene una base de
datos con información
actualizada en el SIEM

La inexistencia del cobro
del servicio de
recolección de estos
generadores, ya que los
RSU generados en estos
establecimientos se
recolectan como tal, y no
como RME, lo que no
permite establecer
cuotas de recolección.

Disposición de RME
en los rellenos
sanitarios
existentes, agotando
con mayor velocidad
el tiempo de vida
útil

Obtención de
amparos legales por
parte de estos
establecimientos
para evadir el pago
del servicio de
recolección de estos
residuos.
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Desarrollo de planes de
manejo con estas
unidades económicas
para gestionar
Recolección de los residuos
integralmente 70
generados en estos
toneladas diarias de
establecimientos con el
este tipo de residuos en
sistema de gestión de
el estado
residuos de los municipios

Las condiciones
geográficas de
algunas de las
regiones del estado
limitan la ubicación
de sitios de
disposición final

Página

Tiendas de autoservicio,
tiendas departamentales y
tiendas especializadas

RME

Generadores Potenciales

Desarrollo de planes de
manejo con unidades
económicas de:

Amenazas
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Elemento del
MIRSU

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Existencia de armadoras
de vehículos en la entidad

Puebla es un paso
forzado para el comercio
Implementación de
nacional e internacional
convenios entre las
entre el puerto de
armadoras y el gobierno
Veracruz y la Ciudad de
estatal para impulsar el
México, lo que facilita la
reciclaje de los
adquisición de estos
vehículos obsoletos
vehículos por parte de la
población de la entidad.

Existencia de iniciativas de
manejo de residuos
electrónicos por parte de
la administración pública
estatal

Crecimiento de los
mercados de reciclaje
de residuos electrónicos
en el país

Residuos hospitalarios

Grandes generadores
totalmente identificados
por la vía del manejo de
los RP.

Desarrollo de planes de
manejo con unidades
económicas que
permitirán manejar sus
residuos como manejo
especial y evitar el
envío de volúmenes
innecesarios a
tratamiento o
confinamiento, lo que
permitiría reducir
costos de operación
para los generadores

Vehículos obsoletos

Cobertura limitada al
contar con una sola
planta

Telefonía celular

Operación de la planta de
reciclaje de residuos de la
construcción en el estado. Construcción y
operación de nuevas
Plena identificación de
plantas de reciclaje de
zonas de construcción de
este tipo de materiales
grandes conjuntos
habitacionales.
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RME

Residuos de la
construcción

Tipo de
Residuo

Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT)

Amenazas
Disposición de estos
residuos en cauces
de agua y
depresiones
naturales por donde
fluirían los
elementos
magmáticos de las
erupciones
volcánicas

Disposición final no
controlada o quema
de este tipo de
residuos lo que
transfiere las
Falta de identificación de
externalidades a la
PYMES de este tipo en
atmósfera.
los censos o bases de
datos como las del SIEM
Riesgo de
enfermedades a la
población
circundante a los
SDF no controlados.

Poca información y
desarrollo de
infraestructura para la
recolección selectiva de
estos equipos en la
entidad

Importación de
vehículos con más
de 10 años de
antigüedad desde
los países vecinos.

Salida del estado de
estos equipos sin
una derrama
económica para la
entidad, debido al
comercio informal

Oportunidades

Existencia del inventario
estatal de las plantas

Mejoramiento de la
operación de las plantas
con el consecuente
incremento de la
generación de lodos, lo
que permitirá obtener
volúmenes mayores de
composta que puede
ser enviada a zonas de
cultivos para mejorar
los suelos y la
productividad
agropecuaria del
estado.

Debilidades

Amenazas

Falta de recursos
económicos para
rehabilitar las plantas de
tratamiento que se
encuentran con niveles
bajos de capacidad de
operación

Una operación
deficiente de las
plantas de
composta, lo que
pudiera transferir
metales pesados o
composta terminada
a otros eslabones de
las cadenas
productivas

Construcción de plantas
de composta para el
tratamiento de estos
lodos “in situ”.

El 86.4% de los RP en el
estado de Puebla, son
generados por grandes
generadores, cuyo control
se encuentra a cargo de la
SEMARNAT

Es necesario elaborar
un inventario real de
RP, considerando el
universo total de
empresas
generadoras,
correctamente
clasificadas
por
actividad, validado, y
con
información
desglosada para las 7
regiones
socioeconómicas del
estado.

El 1% de los RP
generados en el
estado de Puebla
provienen de los
microgeneradores
El control de los
microgeneradores
Las fuentes de
información para calcular de RP representa
la generación de RP es
un
esfuerzo
poco confiable y ente
grande,
que
fuentes de información
difícilmente
se
no hay cifras similares
verá reflejado en
acciones
relevantes,
con
alto impacto en la
población
del
estado.

179

RP

Fortalezas

Página

Lodos de plantas de tratamiento de agua residual

Elemento del
MIRSU

RME

Tipo de
Residuo
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3.4

3. DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA DE
RESIDUOS
El ambiente y el desarrollo deben ser compatibles, la
importancia de este principio radica en que constituye la
base y esencia de toda política ambiental. El desarrollo
en el estado de Puebla se entiende como un movimiento
ascendente del sistema social que incorpora la
producción de todas las ramas, sus condiciones, la
distribución de los satisfactores, el consumo de distintos
tipos en diferentes estratos sociales y económicos y las
políticas que son aplicadas.

de tal forma que se asegure el desarrollo sustentable y el
impulso del desarrollo económico entre las regiones que
conforman la entidad federativa.

Partiendo de los principios enmarcados en la política
nacional y estatal en materia de gestión integral de
residuos (GIR), particularmente el objetivo 10 del eje 1.6
del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 y su proyecto
estratégico. Además de la recopilación de datos
mediante el diagnóstico y el análisis y síntesis de estos
por medio de la matriz FODA; a continuación se definen
la misión, visión y objetivos del Programa, los cuales
marcarán la pauta para la definición de los lineamientos
estratégicos.

La implementación efectiva de la Ley para la Prevención
y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de
Manejo Especial para el Estado de Puebla generará la
consciencia en la población de manera gradual, de tal
forma que se incremente en un 1% anual, la
reincorporación de materiales residuales a cadenas
productivas, respecto del total de los residuos generados
en el estado, tanto sólidos urbanos como de manejo
especial.

MISIÓN

Estrategias para el cambio

En 2017 el estado de Puebla se encuentra dentro de los
líderes a nivel nacional en materia de gestión integral de
residuos, bajo los principios de sustentabilidad,
eficiencia y rentabilidad.

OBJETIVO
Prevenir los riesgos a la salud de la población y el
entorno ambiental, a través del manejo adecuado de los
residuos, propiciando la satisfacción de las demandas
sociales en ésta materia, el mejoramiento de la calidad
de vida de la población y la protección del ambiente,
considerando el uso óptimo de los recursos disponibles,

El gran objetivo de lograr la separación y reciclaje del
10% de los residuos que genera el estado en 5 años, se
alcanzará mediante:
a)

La innovación institucional a nivel nacional al
implementar el Organismo Estatal de Gestión
Integral de Residuos.

b)

La regulación para la prevención y minimización
de la generación mediante la emisión de normas
estatales para la gestión adecuada de los:
-

RSU: orgánicos,
comercial.

recuperables

sin

valor

-

RME: de rocas; excepto los de competencia
federal; de servicios de salud, los generados
por los establecimientos que realicen
actividades médico-asistenciales a
las
poblaciones humanas o animales, los
generados en los centros de investigación,
con excepción de los biológico-infecciosos; los
generados por las actividades pesqueras,
agrícolas, silvícolas, forestales, avícolas,
ganaderas, incluyendo los residuos de los
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VISIÓN

LA SEPARACIÓN EN FUENTE PARA
LA GIR. OBJETIVO GENERAL
ESPERADO POR EL CAMBIO DEL
COMPORTAMIENTO SOCIAL
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Asegurar el derecho de todo ser vivo a un hábitat sano, a
través de la preservación y restauración de los recursos
naturales, la regulación y el fomento de las actividades
humana y la planeación de los asentamientos humanos,
de forma tal que no comprometan la viabilidad de las
generaciones futuras.

3.1

Definición de la Política Estatal en Materia de Residuos
insumos utilizados en esas actividades; los de
los servicios de transporte; los de los lodos
provenientes del tratamiento de aguas
residuales; los de tiendas departamentales o
centros comerciales generados en grandes
volúmenes; los de
la
construcción,
mantenimiento y demolición en general; los
residuos tecnológicos y otros que determine
la SSAOT.
c)

d)

e)

El manejo integral, mediante la reducción en la
fuente,
separación, reutilización, reciclaje,
coprocesamiento, tratamiento biológico, químico,
físico o térmico, caracterización, acopio,
transferencia,
almacenamiento,
barrido,
recolección, transporte y disposición final de
residuos,
individualmente realizadas
o
combinadas de manera apropiada, para adaptarse
a las condiciones y necesidades de cada región y
municipio, cumpliendo objetivos de valorización,
eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica,
económica y social.
El aprovechamiento y la valorización de los
residuos que fomente la producción limpia, la
recuperación de residuos dispuestos en sitios no
controlados para su reincorporación a cadenas
productivas con el respectivo saneamiento,
recuperar el valor económico de los residuos
mediante su reutilización, rediseño, reciclado y
recuperación de materiales secundados o de
energía; para potencializar el desarrollo de
mercados de subproductos, bajo criterios de
eficiencia ambiental, tecnológica y económica, así
como esquemas de financiamiento adecuados.
El tratamiento de los residuos mediante
procedimientos físicos, químicos, biológicos o
térmicos, que permitan cambiar las características
de los residuos y reducir su volumen o
peligrosidad para transformarlos en materiales
inertes y prevenir la transmisión de contaminantes
de un ecosistema a otro o bien, de un sistema
antropogénico a otro.

También que fomente la investigación y el desarrollo
de alternativas para la remediación de los sitios
contaminados y afectados, orientados a la
implementación de procesos productivos limpios.

g) La capacitación continua de integrantes de los
diversos sectores de la sociedad, con el objeto de
contribuir al cambio de hábitos negativos y
patrones de producción y consumo de bienes para
reducir o minimizar la generación de residuos
sólidos urbanos y de manejo especial de acuerdo a
las políticas y lineamientos establecidos para este
fin, encaminadas a promover una cultura de
responsabilidad ambiental en la población.
h)

La difusión y educación que coordine la SSAOT en
corresponsabilidad con los ayuntamientos en el
ámbito de sus competencias, para llevar a cabo
diversas actividades educativas a las que se
invitará a la población en general para discutir,
aprender e intercambiar conocimientos y
experiencias.

i)

La investigación y el desarrollo tecnológico que
promueva y fortalezca el manejo integral de
residuos sólidos urbanos y de manejo especial,
con la finalidad de reducir la generación de los
mismos y diseñar alternativas para el tratamiento
y remediación de los sitios contaminados y
afectados, orientados a la implementación de
procesos productivos limpios.

j)

Implementación del enfoque de eficiencia
ambiental, tecnológica, económica y social para
valorizar los residuos y generar el mercado de
subproductos que permita crear nuevas fuentes
de empleo para mejorar las condiciones de vida de
la población.

3.2



El manejo adecuado en la disposición final que
limite su disposición sólo para aquellos cuya
valorización
o
tratamiento
no
sea
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f)

económicamente viable,
tecnológicamente
factible y ambientalmente adecuada, así como
que privilegie la selección de los sitios para la
disposición final de conformidad con las nomas
oficiales mexicanas de la materia y en
cumplimiento con los programas de desarrollo
urbano y ordenamiento ecológico.

Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT)

LEY O DECISIÓN POLÍTICA QUE
ESTABLECE DIRECTRICES DE
ACTUACIÓN. (PARA CADA ACTOR
SOCIAL) JERARQUÍA DE OBJETIVOS
Garantizar el derecho de toda persona de contar
con un ambiente adecuado y propiciar el
desarrollo sustentable.

Prevenir la contaminación de sitios por residuos
sólidos urbanos y de manejo especial



Remediar sitios contaminados.



Diseñar planes, programas e instrumentos para la
GIR.

finalidad de reducir la generación de los mismos y
diseñar alternativas para el tratamiento y
remediación de los sitios contaminados y
afectados, orientados a la implementación de
procesos productivos limpios.


Establecer medidas de control sanción y de
seguridad para garantizar el cumplimiento de la
LPGIRSUMEP.



Fomentar la valorización de residuos, así como el
desarrollo de mercados de subproductos, bajo
criterios de eficiencia ambiental, tecnológicos y
económicos, así
como
esquemas
de
financiamiento adecuados.



Aplicar los principios de caracterización,
valorización, responsabilidad compartida y MIR.



Determinar los criterios para prevenir y controlar
la contaminación del ambiente y proteger la salud
pública.



Formular la clasificación de los RSU y RME para
unificar inventarios.



Fomentar el desarrollo de sistemas de gestión
integral de residuos.

3.2.1 Directrices de actuación



Definir mecanismos de corresponsabilidad entre
generadores,
comerciantes,
consumidores,
población, autoridades estatales y autoridades
municipales.



Promover la participación corresponsable de los
diversos sectores sociales en las acciones
tendientes a lograr una gestión integral de los
residuos sólidos urbanos y de manejo especial
ambientalmente adecuada, así como, aplicar la
tecnología más viable.



Incluir en el Sistema de Información Ambiental
Estatal, lo relativo a la gestión y manejo integral
de los residuos sólidos urbanos y de manejo
especial, así como en: rellenos sanitarios, tiraderos
controlados, tiraderos a cielo abierto, sitios
clausurados, sitios contaminados y remediados,
que permita la toma de decisiones, respecto a la
adecuada ubicación de sitios de disposición final
de residuos sólidos urbanos y de manejo especial
y la aplicación de tecnología que posibilite su
tratamiento y/o aprovechamiento.

Los actores involucrados en el manejo de los residuos en
el estado de Puebla, se deberán sujetar a las premisas
básicas de la gestión para lograr su manejo integral,
tanto de los sólidos urbanos como los de manejo especial
bajo los enfoques de eficiencia ambiental, tecnológica,
económica, rentabilidad política, financiamiento que no
genere pasivos a largo plazo y que privilegie la
separación en la fuente para fomentar el reciclaje de
residuos y su reincorporación a cadenas productivas
poniendo en primer término el aprovechamiento en sus
ciclos máximos de reciclaje de los materiales y, en
segundo plano, la recuperación energética de los
residuos para disminuir la huella de carbono de la
sociedad poblana.



Prevenir la contaminación provocada por la
inadecuada disposición final de los residuos
sólidos urbanos y de manejo especial.



Definir los criterios a los que se sujetará la
remediación de los sitios contaminados por la
disposición inadecuada de los residuos sólidos
urbanos y de manejo especial.
Promover y fortalecer la investigación y desarrollo
científico para el manejo integral de residuos
sólidos urbanos y de manejo especial, con la

El Ejecutivo Estatal dispondrá de los recursos necesarios
en tres etapas:
a) Para la reactivación de la infraestructura existente
que se encuentra fuera de operación.
b)

La implementación de sistemas de tratamiento en
escalas pequeñas en sitios de infraestructura
existente como lo son los centros de acopio, las
estaciones de transferencia y rellenos sanitarios.

c)

La ampliación de la cobertura de los servicios de
recolección, limpia y disposición final de residuos.

Para los fines anteriormente señalados, es importante
que los proyectos de mejoramiento o ampliación de la
cobertura de los servicios incluya el enfoque de eficiencia
ambiental con sentido de mitigación de cambio climático
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3.2.2 Disponibilidad de recursos
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para poder acceder a financiamientos nacionales e
internacionales.

3.3

3.2.3 Coordinación con universidades y
centros de investigación
Se deberán estrechar lazos y comunicaciones con el
sector académico y de investigación tanto estatal como
nacional con el objetivo de implementar sistemas de
mejora continua a través de la incorporación de los
avances tecnológicos y sociales generados en estas
instituciones.

3.2.4 Coordinación con el sector social
Se impulsará la creación de un observatorio ciudadano
anclado a una Institución de Educación Superior, de tal
forma que se dé cabida a las inquietudes de la sociedad
civil bajo un esquema que organice sistémica
e
intelectualmente las iniciativas de la población para
potencializar su aplicación y efectividad real que permita
contribuir a minimizar los impactos de la generación de
residuos tanto sólidos urbanos, de manejo especial como
peligrosos.

La gestión pública debe aumentar las posibilidades de la
implementación exitosa de esta política en materia de
residuos, para lo cual se requieren diversas condiciones y
estrategias que deben generar el Ejecutivo y el
Legislativo Estatal, se deben involucrar aspectos del
contenido material de la política, del contexto y los
recursos disponibles para su implementación.
El programa debe evaluar su implementación con el fin
de maximizar las probabilidades de alcanzar los objetivos
establecidos en la LGPGIR y en la Ley Estatal.
Las condiciones que se requieren son:

Esta acción deberá permitir la capacitación del sector
social como estrategia para concientizar a los ciudadanos
e instituciones involucradas con el enfoque de la
visualización de la complejidad de la gestión en la
materia.

3.2.5 Coordinación interinstitucional
La Secretaría deberá fungir como eje coordinador entre
las organizaciones e instituciones públicas y privadas,
tanto del sector gubernamental, como del social
con
el objetivo de prevenir los conflictos sociales y
potencializar la aplicación efectiva de las políticas
públicas federal y estatal.

3.2.6 Reglamentación
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Es importante diseñar estos instrumentos de la política
pública con estructuras que permitan evitar vetos tanto
en la implementación del presente Programa, como de
sus futuras evaluaciones.
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PROGRAMA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN CON APOYOS
ACTIVOS, INCLUYENDO AL
EJECUTIVO, LEGISLATIVO,
TRIBUNALES

Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT)

1. Una teoría sólida para el cambio del
comportamiento de la sociedad y alcanzar los
objetivos de las leyes y las normas; esta teoría se
plantea al inicio de este capítulo.
2. La Ley estatal que estructura el proceso de
implementación para maximizar la probabilidad
de alcanzar los objetivos.
3. Los directivos del SEPGIR deben tener la
capacidad política para las gestiones necesarias
para la consecución de los objetivos.
4. El Ejecutivo Estatal debe proveer de los recursos
necesarios y gestionar los apoyos activos durante
todo el proceso de implementación por parte de
los grupos más importantes de la sociedad civil,
de los representantes en la Cámara de Diputados
e impulsar el apoyo de los tribunales tanto
estatales como federales.
5. El SEPGIR debe evitar que los objetivos legales
originales no se socaven significativamente con el
paso del tiempo por la aparición de conflictos
sociales o por condiciones económicas adversas.

3.4

PRIORIDAD RELATIVA DE
OBJETIVOS

medir los efectos inmediatos alcanzados por medio de
indicadores cualitativos; esta evaluación debe ser la base
de los informes de las actividades y se debe
complementar con la evaluación de impactos.

3.4.1 Revisión de objetivos
Los objetivos del Programa deberán ser revisados
bianualmente por medio de la Dirección de Estrategias
de la Minimización de la Generación del SEPGIR, la cual
deberá proponer las mejoras al Programa a la SSAOT a
través de la Coordinación General del SEPGIR.

3.4.2 Evaluación de la política y de la
percepción social
La necesidad de evaluar al SEPGIR puede darse para
estimar el desempeño de este actor o bien, para medir
sus méritos relativos.
Esta evaluación no solo ayudará a los trabajadores y
juzgar y a establecer progresos estableciendo
condiciones de referencia, tendencia, compromisos
políticos, acuerdos institucionales y capacidades
habituales para efectuar las evaluaciones; también
ayudará para promover un diálogo político permanente
entre el Ejecutivo Estatal y la población a través de un
proceso de revisión concienzudo y por el intercambio de
información sobre políticas, perspectivas y experiencias
con otros gobiernos municipales, estatales y el propio
Gobierno Federal.
También debe estimular una mayor rendición de cuentas
por parte del Ejecutivo Estatal para mejorar el
entendimiento de las relaciones entre el diseño de las
regulaciones internacionales, la política nacional, los
instrumentos estatales y las aplicaciones municipales
para contrastarlos con la respuesta social y empresarial.

3.4.3 Niveles y
evaluación

criterios

para

la

La evaluación a nivel de impactos
Esta evaluación debe considerar datos cualitativos para
determinar efectos previstos y no previstos que
indujeron la implementación de estas políticas en el
entorno ambiental, social y económico y debe generar
consensos; también debe considerar la dificultad de la
implementación de la política, estrategias y acciones.
Esta evaluación debe evitar la predicción en su aplicación
para evitar comportamientos que buscan que buscan
satisfacer los criterios establecidos más que los
problemas que
suscitaron la
formulación
e
implementación de la acción pública.
La evaluación a nivel de eficiencia
Esta evaluación debe relacionar los efectos realmente
obtenidos con los medios utilizados y determinar el
grado de eficiencia de los instrumentos y acciones del
SEPGIR.
Se tienen que poner en especial relevancia los hechos
ocurridos durante la implementación, se puede ocupar el
modelo costo-beneficio para estos fines.
La evaluación a nivel de satisfacción
Esta evaluación debe medir la resolución de los
problemas esenciales del manejo, tratamiento y
disposición de los residuos desde el enfoque ciudadano,
de servicios y el empresarial.
Con esta evaluación se espera contrastar los objetivos
iniciales con los resultados perceptibles para satisfacer
los requerimientos de los usuarios.

La evaluación a nivel de medios
Con esta evaluación se deben verificar los medios
previstos para la implementación de las decisiones y si
han sido efectivamente puestos a disposición en el
espacio y en el tiempo indicados y si se han utilizado.
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Esta evaluación debe indicar los resultados de la acción
pública y compararlos con los objetivos iniciales; debe
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La evaluación a nivel de resultados
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4. DEFINICIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Mediante el análisis de los resultados obtenidos en el
diagnóstico y una vez definida la política de manejo de
residuos para el presente programa, y considerando los
diferentes elementos que conforman la GIRSU, se
presenta el Programa para la Prevención y Gestión
Integral de Residuos del Estado de Puebla, que está
integrado por once Líneas Estratégicas, las cuales están
encaminadas a cumplir con los lineamientos enmarcados
en la política nacional y estatal y enfocados al
aprovechamiento de los RSU y RME, así como en
minimizar la cantidad de éstos que llegan a los sitios de
disposición final, dándoles mayor vida útil, mediante
diversas acciones que se describen en los Subprogramas.
Cabe mencionar que las Líneas Estratégicas se
encuentran interrelacionadas entre sí, ya que para
cumplir con los objetivos planteados en el Programa, se
requiere de la interacción entre cada uno de los
elementos que las componen.
El tiempo que abarca el Programa es de seis años,
tomando en cuenta que en este lapso, se pueden cumplir

los objetivos definidos en cada uno de los Subprogramas,
además que da la pauta para realizar la evaluación de los
avances y así efectuar los cambios que se consideren
necesarios de acuerdo a los objetivos alcanzados
mediante la retroalimentación, evaluación, análisis,
seguimiento y mejora.
Las Líneas Estratégicas del presente Programa son:
Desarrollo Institucional, Prevención y Minimización de la
Generación, Manejo Integral, Aprovechamiento y
Valorización, Tratamiento, Disposición Final, Difusión,
Educación y Capacitación, Regulación Jurídica, Cambio
Climático y Biodiversidad, Participación Social y Derechos
Humanos y por último, Equidad de Género y
Sustentabilidad. A su vez, cada Línea Estratégica se divide
en Subprogramas, de los cuáles en los siguientes
apartados se desarrollan los objetivos particulares,
actores involucrados, así como beneficios y las
principales acciones a realizar para alcanzar dichos
objetivos.

Establecimiento de Líneas Estratégicas y Subprogramas
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DE LA GENERACIÓN
ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA

MANEJO INTEGRAL

APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN

SUBPROGRAMAS
Inventario de Residuos
Planes de Manejo
Políticas de compras y adquisiciones
Certificación de RME recibidos
Separación en la fuente
Barrido
Recolección Selectiva en RSU y RME
Transporte
Programa de recolección de residuos reciclables
Plantas de composta
Vermicomposta
Plantas de Selección
Centros de acopio y prestadores de servicios de manejo y
tratamiento de RSU y RME
Evaluación de alternativas de tratamiento

DISPOSICIÓN FINAL

Tiraderos a cielo abierto
Red Estatal de Disposición Final
Rellenos Sanitarios Manuales
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TRATAMIENTO

Definición de Líneas Estratégicas

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

DIFUSIÓN, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

REGULACIÓN JURÍDICA

CAMBIO CLIMÁTICO Y BIODIVERSIDAD

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS

EQUIDAD DE GÉNERO Y SUSTENTABILIDAD

SUBPROGRAMAS
Concientización y separación en la fuente
Programas educativos a nivel preescolar, básico, medio,
medio superior y superior
Capacitación para la gestión integral de residuos
Reformas a la Ley para la Prevención y Gestión Integral de
los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para
el Estado de Puebla
Elaboración de Normas Estatales Ambientales
Elaboración de Reglamentos de limpia Municipales
Eficiencia y tecnologías limpias
Uso eficiente de energía en el ámbito doméstico,
industrial, agrícola y de transporte generada a partir de
los GEI
Recuperación de energía a partir de los residuos
Perspectiva de derechos humanos
Perspectiva ambiental
Cultura
Aseguramiento en las responsabilidades normativas de la
SSAOT, del establecimiento de criterios de igualdad de
género que reorienten la definición de normas,
lineamientos y reglas de operación que garanticen el
acceso equitativo a mujeres y hombres al uso, manejo,
control y beneficios de los residuos generados en el
estado de Puebla.
Integración en las funciones operativas de diseño,
ejecución y evaluación de la política de GIR, las
consideraciones metodológicas y procedimentales
necesarias para visibilizar el papel de las mujeres y
mejorar las condiciones en las que desarrollan acciones
de cuidado, conservación y aprovechamiento de recursos
naturales y gestión integral de residuos.
Alentar cambios en la cultura institucional a favor de una
política laboral con perspectiva de género en la
institución.

Nota:
Todas las Regiones
Regiones Mixteca, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán y Sierra Negra, Valle de Atlixco y Matamoros, Valle
Serdán
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Sólo Región Angelópolis
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El establecimiento de Líneas Estratégicas y de
Subprogramas incluye una serie de elementos
contenidos en el flujo de los residuos, entre los
elementos se encuentra: la prevención y minimización de
la generación, enfocada a generadores de residuos de
manejo especial y a grandes generadores, donde se
busca que se reduzca la generación, principalmente en
empaques y embalajes, así como fomentar el reuso de
materiales que son susceptibles de ser reciclados; de los
residuos que han sido generados, se logre la separación
en la fuente en tres fracciones (orgánico, reciclables y
otros), tanto en los hogares, establecimientos
comerciales y de servicios, como en la vía pública; para
posteriormente llevar a cabo la recolección selectiva de
las tres fracciones, una vez realizada la recolección, los
residuos son transportados a sus respectivos sitios, de
acuerdo a la región y al tipo de residuo del que se trate.
Para el caso de la región Angelópolis, los residuos
orgánicos se pretenden enviar a una Planta de
Compostaje, donde se selecciona el material que puede

ser utilizado para realizar composta; los residuos
reciclables, se van a la Planta de Selección y el resto de
los residuos, van a la Estación de Transferencia para
aquellos municipios cuya ubicación respecto al sitio de
disposición final así lo requiera, y los que no pasan por
Estación de Transferencia, se van directamente al
Relleno Sanitario respectivo, junto con el material de
rechazo de la Planta de Composta y de la Planta de
Selección.
Para el caso del resto de las regiones, considerando las
condiciones en las que se encuentra la infraestructura
disponible para el manejo de los residuos, se propone,
para el 2017, dotar, renovar, reparar y reanudar las
operaciones, según sea el caso, para que llegue la mayor
cantidad de residuos a los rellenos sanitarios.
A continuación se desarrollan cada uno de los
subprogramas a fin de describir las principales
actividades encaminadas al cumplimiento de los
objetivos del Programa.
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4.2

PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DE LA GENERACIÓN
SUBPROGRAMA

OBJETIVOS

INVENTARIO DE RESIDUOS
Contar con un sistema de información de residuos de manejo especial, así como con
estudios que fomenten la planeación para el aprovechamiento como materias primas o
insumos de otros procesos industriales y para el desarrollo de infraestructura para su
tratamiento y disposición final.
Gobierno del estado, establecimientos industriales, comerciales y de servicios y municipios.

ACTORES INVOLUCRADOS
BENEFICIOS

Tener una mayor aproximación sobre la generación y composición de los residuos de
manejo especial, que permitan establecer las estrategias para su gestión integral.
La Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial, diseñará,
desarrollará y pondrá a disposición de la población el inventario de residuos sólidos que
parta del diseño de un sistema informático cuya fuente de información principal provenga
de los formatos que son utilizados por los establecimientos industriales, comerciales o de
servicios para el registro y autorización de los planes de manejo, así como de la información
proporcionada por los municipios, particularmente de la Región Angelópolis, relacionada
con los registros de prestadores de servicios de manejo de residuos sólidos.
El inventario debe contener información referente a los centros de acopio, reciclaje, reuso y
en general, todas aquellas instalaciones que estén relacionadas con el manejo y tratamiento
de los residuos sólidos en el estado de Puebla; así como información que caracterice la
generación de los residuos sólidos, donde al menos se puedan identificar los volúmenes,
características, tipos de residuos y fuentes de generación.
La información que debe estar considerada en el inventario de los residuos sólidos es:
A)

Datos generales de residuos generados

Residuos

Cantidad generada
(kg/día)

Destino

Cantidad aprovechada
(kg/día)

ACCIONES
Destino

Nombre de la empresa o
Municipio

Dirección de la empresa

Diagnóstico, la información que deberá ser considerada en este apartado por el inventario
de residuos sólidos debe estar referida principalmente a presentar los volúmenes de
generación y manejo actual de aquellos residuos que por su volumen, características
fisicoquímicas o valor sean de interés para el estado de Puebla ya sea para su control,
manejo, tratamiento o valorización.
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199

C) Estrategias de minimización, cuyo objetivo es el de conjuntar la información que la
industria, comercio o servicios aplica para reducir la cantidad de residuos sólidos generados
en su proceso de producción, prestación de servicios, venta, distribución, importación,
exportación o cualquier actividad relacionada con el origen de su actividad productiva, así
como en su caso, las acciones que el Gobierno diseñe, desarrolle o aplique para minimizar la
generación de los residuos sólidos en el Estado de Puebla.
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SUBPROGRAMA

INVENTARIO DE RESIDUOS
debe considerar y que contenga información asociada a los residuos que actualmente son
utilizados por la industria, comercio o servicios por su valor y que por su uso dejan de ser
residuos sólidos, asimismo, el inventario debe incluir aquellos residuos que potencialmente
puedan ser reusados o reciclados.
El diseño del sistema de información deberá permitir su integración con los sistemas
informáticos y de bases de datos que maneje la SSAOT principalmente en las áreas
relacionadas con el control de la contaminación en el Estado de Puebla.
La información contenida en el inventario de residuos sólidos para el estado de Puebla,
deberá considerar el diseño y desarrollo de reportes personalizados que permitan obtener
solamente la información deseada y autorizada para su uso, así como los controles y accesos
restringidos para protección de la integridad de los datos.
Asimismo, la información deberá ser accesible tanto a los tomadores de decisiones, como a
los inversionistas interesados en crear la infraestructura de servicios, así como a las
empresas que pueden compartir residuos, o a las instituciones de educación, investigación y
desarrollo tecnológico para orientar sus programas o proyectos de investigación y al público
en general.
El Inventario de Residuos Sólidos será actualizado anualmente con la información enviada
por los municipios y la SSAOT, así como la proveniente de la Licencia Ambiental Única (LAU)
y la Cédula de Operación Anual (COA), en versión estatal, de acuerdo a lo señalado en el
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano 2011-2017.

SUBPROGRAMA

PLANES DE MANEJO
Incrementar la instrumentación de planes de manejo para grandes generadores de residuos
sólidos urbanos y de manejo especial, establecimientos de reuso o reciclaje de residuos
sólidos, garantizando con ello la gestión integral considerando la minimización en la
generación, el aprovechamiento y la disposición final adecuada de dichos residuos.
Incorporar la implementación de la sección de residuos de manejo especial en el sistema del
Registro de Transferencia de Contaminantes Estatal y la Cédula de Operación Anual (COA) en
su versión estatal.

OBJETIVOS

Involucrar los trámites en materia de residuos en un Sistema de Gestión Automatizado que
permita eficiencia y reducción de tiempos en la realización de trámites de las autorizaciones
para la prestación de servicios en materia de residuos y autorizaciones de planes de manejo
para la gestión integral, así como la elaboración de guías que transparenten y faciliten el
cumplimiento de las obligaciones.

A través de planes de manejo, prevenir y minimizar la generación de residuos, en el sector
gubernamental, así como incentivar su aprovechamiento.
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Separar los residuos sólidos en tres fracciones (orgánicos, reciclables y otros) en áreas
públicas y de almacenamiento temporal de los establecimientos comerciales, industriales y
de servicios, en la Región de Angelópolis.
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SUBPROGRAMA

ACTORES INVOLUCRADOS

PLANES DE MANEJO
Gobierno del Estado, Grandes Generadores, Secretaría de Competitividad, Trabajo y
Desarrollo Económico, Generadores de residuos de alto volumen, generadores de residuos
de manejo especial, aquellos que se dedican al reciclaje y el reuso de residuos a gran escala,
productores, importadores, comercializadores, distribuidores.
Servidores públicos del estado de Puebla, usuarios de oficinas del sector público,
instrumentando e implementando los planes de manejo en sus sitios de trabajo.
Fomentar con los Planes de Manejo la minimización en la generación de residuos
principalmente en los establecimientos industriales, comerciales o de servicios,
identificando, en el caso de la industria, aquellas partes del proceso que permitan la
reducción de la generación de residuos, o en su caso, aquellos residuos susceptibles de ser
reusados o valorizados para su reciclaje.

BENEFICIOS

Contar con información actualizada y fidedigna de la cantidad y composición de los residuos
que se generan en los establecimientos industriales, comerciales y de servicios; además de
tener mayor conocimiento sobre las empresas que prestan el servicio de recolección, reuso
o tratamiento.
Conocer si se llevan a cabo actividades para la minimización de los residuos en las industrias,
comercio y servicios.
Lograr que los servidores públicos aprovechen los residuos que se genera en sus centros de
trabajo, así como promover la adquisición de los insumos orientados a la reducción en la
generación de sus residuos
Modificar la Cédula de Operación Anual y el Registro de Transferencia de Contaminantes
Estatal para incorporar las estrategias de la prevención y la minimización de la generación de
residuos de manejo especial.
Solicitar el uso de la Cédula de Operación Anual y el Registro de transferencia de
Contaminantes a los generadores de residuos sólidos urbanos en gran volumen de acuerdo al
diagnóstico estatal de residuos.
Elaborar las guías para el usuario del Sistema de Gestión Automatizado.
Insertar los trámites en materia de residuos en el Sistema de Gestión Automatizado.
Desarrollar las guías para la elaboración de los Planes de Gestión de Residuos de Manejo
Especial.
Brindar el apoyo técnico a los generadores para implementar los Planes de Gestión de
Residuos de Manejo Especial.
Supervisar la implementación de los Planes de Gestión de Residuos de Manejo Especial.

Promover en el sector gubernamental, la elaboración e instrumentación de planes de
manejo que promuevan la separación de los residuos para su aprovechamiento, además de
se dar preferencia a los productos compuestos total o parcialmente de materiales reciclables
o reciclados, biodegradables y no tóxicos, que al desecharse puedan devolverse a los
proveedores o dirigirse a sitios especializados para su reutilización, reciclado,
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Evaluar y retroalimentar los Planes de Gestión de Residuos de Manejo Especial.
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SUBPROGRAMA

PLANES DE MANEJO
aprovechamiento, tratamiento o disposición final.
Los planes de manejo deben contener como mínimo:
Políticas y lineamientos operativos y de toma de decisiones, con la finalidad de mejorar su
desempeño ambiental en cuanto a la generación y gestión integral de residuos;
II.- Criterios para la adquisición de los insumos orientados a la reducción en la generación de
sus residuos; y
III.- Políticas y lineamientos para la capacitación, educación, difusión e información,
encaminadas a promover una cultura de responsabilidad ambiental entre sus servidores
públicos y los usuarios
ACTIVIDAD

Desarrollo del inventario de residuos.
Modificación del Sistema de Gestión Automatizado.
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Implementación, supervisión, evaluación y retroalimentación de Planes de
Manejo en industrias, comercio, servicios y sector gubernamental.
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

4.3

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA

SUBPROGRAMA
OBJETIVOS
ACTORES
INVOLUCRADOS
BENEFICIOS

ACCIONES

SUBPROGRAMA
OBJETIVOS
ACTORES
INVOLUCRADOS
BENEFICIOS

ACCIONES

MODIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE COMPRA Y ADQUISICIONES
Impulsar en la población el uso de insumos y materiales que ya existen en la actualidad y que
son más amigables con el ambiente.
Impulsar también la generación de nuevas empresas y empleos en el sector de empresas
ambientales.
Gobierno del estado de Puebla, CONIECO, CANACINTRA, COPARMEX
Sensibilizar a la población en torno a la diversidad de insumos y materiales que ya existen en la
actualidad y que son más amigables con el ambiente.
Disminuir la generación de residuos con largo tiempo de degradación.
Difundir el concepto de Análisis de Ciclo de Vida
Capacitar a tomadores de decisión de las instancias gubernamentales y empresas en torno a la
importancia del uso de esta herramienta.
Capacitar a personal administrativo del sector gubernamental y empresarial en el uso de las
herramientas para la incorporación del ACV en las decisiones de compras de productos
amigables con el ambiente.
Implementar las compras con enfoque de ACV.
Evaluar el impacto generado por el uso del ACV.
CERTIFICACIÓN DE RME RECIBIDOS
Asegurar que los residuos que se salen de las instalaciones del generador, lleguen a los sitios
autorizados de disposición o reciclaje.
Gobierno del Estado, Generadores, SDF y recicladores.
Disminuir la disposición final inadecuada de los residuos.
Recuperar materiales para reincorporarlos a cadenas productivas.
Impulsar el uso de los planes de manejo.
Asesorar a los generadores en el desarrollo de los planes de manejo.
Impulsar a las empresas recicladoras presentes en la entidad federativa.
Generar nuevas empresas que reciclen materiales que en la actualidad se disponen.
2012
X

2013
X

2014

2015

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

2016

2017

X

X

X
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Actividad
Difundir el concepto de Análisis de Ciclo de Vida
Capacitar a tomadores de decisión de las instancias
gubernamentales y empresas en torno a la importancia del uso de
esta herramienta
Capacitar a personal administrativo del sector gubernamental y
empresarial en el uso de las herramientas para la incorporación del
ACV en las decisiones de compras de productos amigables con el
ambiente.
Implementar las compras con enfoque ACV
Evaluar el impacto generado por el uso del ACV.
Impulsar el uso de los planes de manejo.
Asesorar a los generadores en el desarrollo de los planes de manejo.
Impulsar a las empresas recicladoras presentes en la entidad
federativa.
Generar nuevas empresas que reciclen materiales que en la
actualidad se disponen.
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4.4

MANEJO INTEGRAL

SUBPROGRAMA

SEPARACIÓN EN LA FUENTE
Implementar en el estado de Puebla la separación de residuos en tres fracciones: orgánicos,
reciclables y otros para incrementar el aprovechamiento de las fracciones y reducir la cantidad de
residuos que se ubican en los sitios de disposición final.

OBJETIVOS
Diseñar e implementar proyectos piloto de separación en fuente de residuos sólidos en tres
fracciones (orgánicos, inorgánicos y otros) en los municipios que actualmente participan en el
Programa de Recolección de Residuos Reciclables.
Población en general, así como los generadores de residuos de alto volumen y de manejo especial
participando en la separación de residuos y en la entrega de éstos al camión recolector.
Municipios que participan en el Programa de Recolección de Residuos Reciclables, participando en la
planeación, difusión y operación de los proyectos piloto y posteriormente en la separación y
recolección selectiva en su jurisdicción.
ACTORES
INVOLUCRADOS

Gobierno del Estado participando en las tareas de difusión, educación ambiental y capacitación
mediante la elaboración de materiales y realización de talleres y cursos enfocados a la separación
en la fuente; así como coordinando los proyectos piloto en los diferentes municipios.
Responsables del Programa de Recolección de Residuos Reciclables con capacitación al personal
involucrado; así como con el apoyo de los vehículos recolectores, para realizar la recolección
selectiva piloto.
Lograr mayor recuperación de materia orgánica y productos reciclables mediante la separación en
tres fracciones (orgánico, reciclables y otros) en los municipios que participan actualmente en el
Programa de Recolección de Residuos Reciclables, ya que estos municipios son de suma relevancia
debido al acercamiento previo que se tiene con la población, lo cual representa un gran avance para
la implementación de los proyectos piloto. Además, se permitirá fortalecer el Programa de
Recolección de Residuos Reciclables, y aprovechar la dotación de vehículos con las que se cuenta
actualmente.

BENEFICIOS
La implementación de los proyectos piloto permitirá identificar las mejores prácticas de operación
para realizar la separación en la fuente tanto en las viviendas, e ir identificando su funcionamiento
en lugares de comercio y servicio, así como en la vía pública; así como prever la infraestructura
requerida para realizar las actividades necesarias y calcular los costos asociados. Otro de los
aspectos relevantes que permitirán medir los proyectos piloto es el grado de participación de la
sociedad, que se considera parte esencial para el éxito de la separación.
Para llevar a cabo los proyectos piloto en los municipios que actualmente participan en el Programa
de Recolección de Residuos Reciclables, se identifican cuatro fases:

Orgánicos. Son biodegradables (se descomponen naturalmente). Son aquellos que tienen la
característica de poder desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose en otro tipo de
materia orgánica. Ejemplo: los restos de comida, frutas y verduras, sus cáscaras, carne, huevos.
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ACCIONES

Planificación
Notificación a los Presidentes municipales y a su vez a los encargados del servicio de limpia de los
municipios relacionados, sobre la implementación de los proyectos piloto para la separación de los
residuos sólidos en tres fracciones:
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SUBPROGRAMA

SEPARACIÓN EN LA FUENTE
Reciclables. Este rubro de concentrará principalmente en la separación de: cartón, papel, PET, vidrio
y aluminio, como un primer acercamiento a la separación de los RSU, considerando el bajo grado de
dificultad para la selección de estos materiales, además del mercado existente para su reciclaje, de
acuerdo al Directorio de Empresas Autorizadas para el Acopio, Transporte y Reciclaje de Residuos en
el Estado de Puebla.
Otros. Todos aquellos que no hayan sido incluidos en las definiciones anteriores.
Para hacer más eficiente la separación de las tres fracciones se propone retomar los colores que se
han utilizado en el Plan de Manejo Gubernamental 2011, que son:
Orgánico
Reciclables
Otros
Trabajo en conjunto el Sistema Estatal de Gestión y Manejo Integral de Residuos y los
representantes municipales para dar seguimiento a los proyectos piloto. Se recomienda, por
aspectos de control, que la selección de sitios para los proyectos piloto consideren las rutas que
actualmente siguen las camionetas del Programa de Recolección de Residuos Reciclables, ya que la
población las tiene identificadas, lo cual facilitará las tareas de recolección.
Capacitación y educación
Conjuntamente con la definición de las colonias que participarán en los proyectos piloto en cada
municipio, el Sistema Estatal de Gestión y Manejo Integral de Residuos deberá diseñar y elaborar el
material de difusión para la difusión e información, así como la capacitación, del personal operativo
y administrativo del servicio público de limpia de cada municipio.
Para la difusión del proyecto piloto, se deberá considerar el uso de los materiales elaborados por el
Sistema Estatal de Gestión y Manejo Integral de Residuos, así como algunos otros disponibles y
acordes con el programa para hacer del conocimiento de la población la aplicación de la separación
en orgánicos, reciclables y otros de los residuos sólidos, así como la fecha en la que entrará en vigor
la recolección de los residuos en las rutas, colonias o puntos específicos elegidos en cada municipio.
Se recomienda realizar un esquema de difusión de puerta en puerta en las colonias que participan
en el Programa de Recolección de Residuos Reciclables para informarles, en su caso, sobre el cambio
de actividades y las tareas de separación en la fuente y de entrega de los residuos separados a la
camioneta de reciclables. El personal destinado a realizar la actividad de difusión dependerá de la
disponibilidad en cada municipio.
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Una vez que el personal encargado cuente con la capacitación se designará al personal que
implementará y dará seguimiento al proyecto piloto de separación en la fuente y recolección
selectiva por municipio.
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El personal encargado de Programa de Recolección de Residuos Reciclables, deberá contar con un
grupo de capacitadores multiplicadores, los cuales capacitarán al demás personal. Los principales
temas a abordar en la capacitación son: conocimiento de la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de Residuos del Estado de Puebla; impacto a la salud, al medio ambiente y al cambio
climático del manejo inadecuado de los residuos; separación de residuos en tres fracciones
(orgánicos, reciclables y otros), que subproductos corresponden a cada fracción; beneficios de la
separación.
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SUBPROGRAMA

SEPARACIÓN EN LA FUENTE
Implementación
Cada municipio tendrá su propio tiempo para realizar las actividades de capacitación y de difusión,
aunque se recomienda que para el caso de la difusión en los sitios donde se implementará el
proyecto piloto, no se deje pasar más de una semana a partir de la difusión, para iniciar la
recolección selectiva y el seguimiento al proyecto piloto.
Se recomienda que los proyectos pilotos incluyan entre el entre el 5 y el 10 % de población total de
los municipios y tendrán una duración máxima de seis meses, contados a partir del arranque de los
proyectos piloto, que se debe procurar que sea de manera simultánea para cada municipio. Con la
experiencia obtenida de la aplicación de éstos proyectos se deberán instrumentar estrategias para
resolver los problemas hallados y el ajuste a los procesos operativos que permitan la expansión del
programa al resto de los municipios y considerar la posibilidad de incluir a los municipios que
actualmente no participan en el Programa de Recolección de Residuos Reciclables del estado de
Puebla.
Se deberá dar seguimiento a los proyectos piloto, informando al Sistema Estatal de Gestión y
Manejo Integral de Residuos sobre las observaciones durante su tiempo de realización.

SUBPROGRAMA

BARRIDO
Mayor cobertura de barrido.

OBJETIVOS

ACTORES
INVOLUCRADOS

Capacitación en seguridad e higiene laboral y en el cumplimiento de sus funciones.
Dotación de implementos y equipo para el cumplimiento de sus funciones.
Mejorar el barrido en vías rápidas y en la red carretera de paso.
Gobierno del Estado elaborando el material para la capacitación.
Encargados del servicio público de limpia municipal dotando al personal del servicio de barrido
del material necesario para realizar sus funciones y capacitándolo para el cumplimiento de sus
funciones.
Personal encargado del barrido disponible para recibir la capacitación y para usar el equipo
necesario para realizar sus funciones.
Contar con personal capacitado y abastecido del equipo requerido para el cumplimiento de sus
funciones y para reducir riesgos asociados al manejo de residuos.

ACCIONES

Cubrir con mayor eficiencia la cobertura del servicio de barrido municipal, reflejándose en
municipio más limpios.
Con el barrido en vías rápidas y red carretera de paso, se logra tener una mejor imagen del
estado, lo que atrae más turismo e inversionistas
Se buscarán los mecanismos de
capacitación para mejorar las actividades de barrido, así como para dar a conocer a los
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BENEFICIOS
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SUBPROGRAMA

BARRIDO
responsables del servicio sobre la importancia del uso del material y equipo necesario para
reducir los riesgos laborales.
Realizar el diseño de rutas de barrido por municipio así como el análisis de la cobertura de
barrido municipal.
Identificar las principales vías rápidas del estado, ubicadas, principalmente en la región de
Angelópolis, así como la red carretera de paso y de comunicación con otros estados, para diseñar
las rutas de barrido mecánico en dichas vialidades

SUBPROGRAMA

RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RSU Y RME
Hacer más eficiente el servicio de recolección y lograr mayor cobertura del servicio.

OBJETIVOS

Adaptar los vehículos para la recolección selectiva, así como con un enfoque local y
plurimunicipal.
Contar con un programa de mantenimiento preventivo de los vehículos recolectores.
Gobierno del Estado elaborando el material para la capacitación y capacitando a los responsables
del servicio de recolección público y concesionado, para el diseño o rediseño de rutas de
recolección en cada municipio. Y el programa de mantenimiento preventivo de los vehículos
recolectores.

ACTORES
INVOLUCRADOS

Responsables del servicio público de limpia capacitando al personal y supervisando la puesta en
marcha del programa de mantenimiento preventivo de los vehículos recolectores.
Personal a cargo del servicio de recolección público o concesionado en cada municipio de la
entidad participando en las actividades encaminadas al mejoramiento del servicio.
Contar con personal capacitado y abastecido del equipo requerido para el cumplimiento de sus
funciones y para reducir riesgos asociados al manejo de residuos.
Lograr mayor captación mediante la eficiencia del servicio de recolección.

BENEFICIOS
Contar con vehículos recolectores en buen estado dándoles mayor vida útil.
Cubrir con mayor eficiencia del servicio de recolección, reflejándose en menor cantidad de
tiraderos clandestinos
Se buscarán los mecanismos de capacitación para mejorar las actividades de recolección, así
como para dar a conocer a los responsables del servicio sobre la importancia del uso del
material y equipo necesario para reducir los riesgos laborales.
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Realizar un diagnóstico del parque vehicular disponible para la recolección municipal e identificar
las estrategias para realizar el mantenimiento preventivo de los vehículos de acuerdo al
programa; así como para considerar en el mediano y largo plazo la renovación del parque
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ACCIONES

Realizar estudios de tiempos y movimientos en los municipios para determinar la eficiencia del
servicio de recolección. Con base en los datos arrojados por los estudios, establecer el diseño o
rediseño de macro y micro rutas de recolección para lograr mayor cobertura del servicio.
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SUBPROGRAMA

RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RSU Y RME
vehicular, tomando en cuenta la implementación de la recolección selectiva.
Las acciones contempladas anteriormente deben atenderse independientemente de si el servicio
de recolección se encuentra a cargo de las autoridades municipales o si se cuenta con una
concesión de servicios.

SUBPROGRAMA

TRANSPORTE

OBJETIVOS

Impulsar en las localidades concentradoras de servicios, menores de 2,500 habitantes, los
sistemas de movilidad local incentivando el uso de medios de transporte colectivo (estaciones
de transferencia) para facilitar la proximidad a los servicios, el equipamiento y la
infraestructura regional, para el desarrollo socioeconómico de la población, respetando el
modelo cultural de los asentamientos humanos.
Lograr el óptimo funcionamiento de la red de estaciones de transferencia de residuos del
estado de Puebla.
Gobierno del Estado en la toma de decisiones respecto a la instalación y operación de las
estaciones de transferencia, capacitación a los operadores de las estaciones.

ACTORES
INVOLUCRADOS

Operadores de las Estaciones de Transferencia, a cargo del Sistema Estatal de Gestión y Manejo
Integral de Residuos, en el cumplimiento de sus deberes.
Municipios usuarios de las Estaciones de Transferencia en la gestión y uso de las instalaciones.

Contar con personal capacitado y abastecido del equipo requerido para el cumplimiento de sus
funciones y para reducir riesgos laborales asociados.
BENEFICIOS

Realizar el análisis de la red estatal de estaciones de transferencia, que incluya su diagnóstico
para considerar la ampliación, eliminación o reasignación de la red, a fin de lograr la cobertura
eficiente del servicio en todo el estado.
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ACCIONES

Contar con el manejo eficiente de la infraestructura que permita que los pequeños municipios
alejados de los rellenos sanitarios intermunicipales, cuenten con un medio de transporte de los
residuos que generan a fin de evitar la propagación de tiraderos clandestinos.
Se buscarán los mecanismos de capacitación para mejorar las actividades dentro de las
Estaciones de Transferencia, así como para dar a conocer a los responsables del servicio sobre
la importancia del uso del material y equipo necesario para reducir los riesgos laborales.
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ACTIVIDAD

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Planificación del proyecto piloto de separación en la fuente.
Capacitación y educación para la separación en la fuente.
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Implementación del proyecto piloto de separación en la fuente.
Implementación de separación en la fuente al resto de los municipios de
estado de Puebla.
Capacitación y dotación equipo e implementos para el servicio de barrido.
Diseño de rutas de barrido mecánico en vías rápidas y red carretera de paso.
Barrido mecánico en vías rápidas y red carretera de paso.
Capacitación y dotación equipo e implementos para el servicio de recolección.
Estudios de tiempos y movimientos.
Diseño de macro y microrutas rutas de recolección locales y/o
plurimunicipales.
Diagnostico del parque vehicular.
Programa de reparación de unidades recolectoras y/o sustitución con unidades
de recolección selectiva.
Capacitación y dotación equipo e implementos para la operación de estaciones
de transferencia.
Desarrollo del proyecto ejecutivo de la red estatal de estaciones de
transferencia.
Análisis y adecuación de la red estatal de estaciones de transferencia.
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4.5

APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN

SUBPROGRAMA

OBJETIVOS

ACTORES
INVOLUCRADOS

PLANTAS DE COMPOSTA
Reducir la cantidad de materia orgánica contenida en los residuos que llegan a los sitios de
disposición final de la Región Angelópolis, a través de su aprovechamiento mediante la
elaboración de composta que sirva como mejorador de suelo en parques y jardines de la región;
así como abono en los proyectos agrícolas de la región.
Gobierno s Municipales y Estatal en la construcción y operación de la planta de composta de la
Región Angelópolis, así como la capacitación del personal operativo.
Personal operativo en el cumplimiento de sus funciones dentro de la planta.
Municipios de la región Angelópolis, al entregar la parte orgánica de los residuos para su
tratamiento.
Población entregando los residuos separados para agilizar la movilidad de la materia orgánica a
tratamiento.
Contar con la infraestructura para el tratamiento de la parte orgánica de los residuos y reducir
la cantidad de residuos que llegan a disposición final, dándole a los rellenos sanitarios mayor
vida útil, así como minimizando la generación de metano en dichos sitios.

BENEFICIOS
Aprovechamiento de la materia orgánica como enriquecedor de suelos en parques y jardines,
reduciendo el uso de tierra vegetal, además de usarlo como abono en los proyectos agrícolas de
la región.
Considerar los datos obtenidos durante los muestreos de generación y composición de residuos
de los diez municipios presentados en el diagnóstico del presente programa para calcular, junto
con la eficiencia real de separación, los requerimientos para la construcción de la planta de
composta.
ACCIONES
Identificación de los principales generadores de residuos orgánicos en los municipios (tianguis,
mercados, poda y pastos).
Realizar el proyecto ejecutivo de planta de composta de la Región Angelópolis.

SUBPROGRAMA

VERMICOMPOSTA

OBJETIVOS

Reducir la cantidad de materia orgánica contenida en los residuos que llegan a los sitios de
disposición final en las zonas rurales, a través de su aprovechamiento mediante proyectos de
vermicomposta que sirva como abono en actividades agrícolas en las comunidades rurales de la
entidad.

BENEFICIOS

Asociaciones agrícolas participando en la implementación de proyectos de vermicomposta para
uso agrícola.
Reducir la cantidad de residuos que llegan a disposición final, dándole a los rellenos sanitarios
mayor vida útil y minimizar la generación de metano en dichos sitios.
Los agricultores cuentan con un enriquecedor de suelo natural que sustituye el uso de abonos.
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ACTORES
INVOLUCRADOS

Reducir los costos asociados al uso de abonos para las actividades agrícolas utilizando
vermicomposta.
Gobierno del Estado en el desarrollo, operación y seguimiento de proyectos de
vermicomposta para uso de abono en suelos agrícolas.
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SUBPROGRAMA

VERMICOMPOSTA

ACCIONES

Desarrollar proyectos piloto en comunidades rurales con apoyo de asociaciones agrícolas
interesados en realizar proyectos de vermicomposta.

SUBPROGRAMA

PLANTAS DE SELECCIÓN

OBJETIVOS

ACTORES
INVOLUCRADOS

Reducir la cantidad de residuos inorgánicos que llegan a los sitios de disposición final de la Región
Angelópolis, dándole mayor vida útil a los rellenos sanitarios.
Aprovechar aquellos materiales contenidos en la fracción inorgánica de los residuos que son
susceptibles de ser reusados o reciclados.
Gobierno del Estado en la identificación de los residuos que se deben separar; en la
construcción y operación de la planta de selección de la Región
Angelópolis, así como la capacitación del personal operativo.
Personal operativo de la planta de selección en el cumplimiento de sus funciones.
Municipios de la región Angelópolis, al entregar la parte inorgánica de los residuos para su reuso
o reciclaje.
Población entregando los residuos separados para agilizar la movilidad de la fracción inorgánica a
recuperación.
Contar con la infraestructura para la captación de la parte inorgánica de los residuos y reducir la
cantidad de residuos que llegan a los rellenos sanitarios dándoles mayor vida útil.

BENEFICIOS
Recuperar la parte inorgánica contenida en los residuos para canalizarlos y lograr su reuso o
reciclaje.

ACCIONES

Considerar los datos obtenidos durante los muestreos de generación y composición de residuos
de los diez municipios presentados en el diagnóstico del presente programa, además de
considerar la eficiencia real de separación, para calcular los requerimientos para la construcción
de la planta de selección.
Realizar el proyecto ejecutivo de planta de selección de la Región Angelópolis.

ACTORES
INVOLUCRADOS

Regularizar las actividades de los centros de acopio y prestadores de servicios.
Elaborar un inventario de centros de acopio y de prestadores de servicios en manejo y
tratamiento de residuos existentes en el estado de Puebla.
Gobierno del Estado en la evaluación del desempeño de los centros de acopio existentes,
además de llevar el registro y autorizar a los prestadores de servicios de manejo y
tratamiento de residuos. Elaborando el inventario de los centros de acopio y prestadores de
servicios de manejo y tratamiento de residuos.
Responsables de los centros de acopio y prestadores de servicios de maneo y tratamiento de
residuos registrando la operación de sus instalaciones.
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OBJETIVOS

CENTROS DE ACOPIO Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE MANEJO Y TRATAMIENTO DE RSU Y
RME
Lograr el óptimo funcionamiento de los prestadores de servicio de manejo de residuos de la
entidad federativa.
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Contar con un registro de los centros de acopio y prestadores de servicios de manejo y
tratamiento de residuos que permitan su regulación.
BENEFICIOS
Permitir a la población la disposición de materiales valorizables en sitios regularizados,
fomentando la cultura del reuso y reciclaje.
Se diseñarán los formatos para el registro de los centros de acopio y los prestadores de servicio
de manejo y tratamiento de residuos; además de determinar los mecanismos para la obtención
de la autorización para el funcionamiento de sus instalaciones.
ACCIONES
Se realizará el inventario con base en los establecimientos registrados, publicándolo para la
consulta de la población.

ACTIVIDAD
Elaboración de proyecto ejecutivo de Planta de Composta para la Región
Angelópolis.
Proyectos polito de vermicomposta.

Página

212

Elaboración de proyecto ejecutivo de Planta de selección de residuos de la
región Angelópolis.
Diseño de formato y registro de centros de acopio y prestadores de servicios
de manejo de residuos.
Inventario de centros de acopio y prestadores de servicios de manejo de
residuos.
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2016
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4.6

TRATAMIENTO

SUBPROGRAMA
OBJETIVOS
ACTORES
INVOLUCRADOS

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO
Considerar alternativas de tratamiento para aquellos residuos que no fueron aprovechados.
Gobierno del Estado realizando la evaluación de alternativas.

BENEFICIOS

Lograr el aprovechamiento calórico y energético de los residuos mediante el uso de tecnologías
apropiadas.

ACCIONES

Una vez que se conozca el flujo del manejo de los residuos con la aplicación del Programa se
realizará la evaluación de tecnologías para el tratamiento con recuperación de energía de los
residuos que no fueron incluidos en las diferentes formas de aprovechamiento, originarios de la
región Angelópolis.

ACTIVIDAD

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Evaluación de alternativas para el tratamiento de residuos.

4.7

DISPOSICIÓN FINAL

SUBPROGRAMA
OBJETIVOS

TIRADEROS A CIELO ABIERTO
Erradicar los tiraderos a cielo abierto.
Gobierno del Estado diseñando e implementando un programa de ubicación y cierre o clausura
de tiraderos a cielo abierto existentes en el Estado de
Puebla.

ACTORES
INVOLUCRADOS

Municipios colaborando en la ubicación y clausura de tiraderos a cielo abierto.
Población entregando los residuos a los camiones recolectores o depositándolos en sitios
autorizados.
Autoridades estatales y municipales aplicando las sanciones a quienes incurran en el fomento de
tiraderos a cielo abierto.
Mitigar los efectos adversos ocasionados por la incorrecta disposición de residuos mediante la
ubicación de tiraderos a cielo abierto y su clausura.
Mejorar las condiciones sanitarias de los municipios.
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Mejoramiento del paisaje.
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SUBPROGRAMA

TIRADEROS A CIELO ABIERTO

ACCIONES

La gran mayoría municipios pequeños del estado no cuenta con un sitio adecuado para la
disposición final de los residuos, por lo que existe una considerable propagación de tiraderos a
cielo abierto. Para lograr su erradicación se debe comenzar por la ubicación de los sitios y
conocer las causas de su origen, así como ubicar el relleno sanitario más cercano a la localidad
evaluar la viabilidad del uso del relleno sanitario más cercano o la construcción de un relleno
sanitario manual que le permita cubrir con el servicio de disposición final de la localidad, Las
actividades antes descritas forman parte del programa de ubicación y cierre de tiraderos a cielo
abierto del estado de Puebla.

SUBPROGRAMA

RED ESTATAL DE DISPOSICIÓN FINAL

OBJETIVOS

Lograr el óptimo funcionamiento de la red de rellenos sanitarios existentes en la entidad
federativa, logrando el cumplimiento con la NOM-083-SEMARNAT-2003 y evaluando su ubicación
respecto al nivel de cobertura del servicio estatal.
Gobierno del Estado coordinando a los municipios para la elaboración del informe de evaluación
de la red de rellenos sanitarios del estado de Puebla. Elaborando el material y otorgando
capacitación al personal operativo de los rellenos sanitarios.

ACTORES
INVOLUCRADOS

Municipios que depositan en rellenos sanitarios intermunicipales y municipales que colaborarán
en la elaboración del informe.
Personal operativo de los rellenos sanitarios, capacitándose realizando de manera eficiente sus
funciones.
Contar con personal capacitado y abastecido del equipo requerido para el cumplimiento de sus
funciones y para reducir riesgos laborales asociados.

BENEFICIOS
Contar con relleno sanitarios que cumplan con la normatividad vigente, evitando los efectos
adversos asociados a la disposición inadecuada de los residuos.
Se buscarán los mecanismos de capacitación para mejorar las labores operativas dentro de los
rellenos sanitarios, así como para dar a conocer al personal involucrado la importancia del uso del
material y equipo necesario para reducir los riesgos laborales.

ACCIONES

Se coordinará a los municipios que cuenten con relleno sanitario para la elaboración del informe
de evaluación de la red de rellenos sanitarios del estado de Puebla, considerando aquellos que
son operados por el municipio y aquellos rellenos sanitarios concesionados.
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Una vez que se encuentre integrado el informe de evaluación de la red de rellenos sanitarios del
estado de Puebla se determinarán las estrategias y los mecanismos a seguir para lograr que todos
los rellenos sanitarios cuenten con la infraestructura requerida para lograr una eficiente
operación.
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SUBPROGRAMA
OBJETIVOS
ACTORES
INVOLUCRADOS

RELLENOS SANITARIOS MANUALES
Dotar a las pequeñas localidades de infraestructura para la disposición adecuada de los residuos.
Gobierno del Estado identificando aquellos municipios donde se pueda apoyar con la construcción
de rellenos sanitarios manuales.
Construir rellenos sanitarios manuales en aquellos municipios que por su ubicación, no pueden
hacer uso de los rellenos sanitarios intermunicipales ni de las estaciones de transferencia.

BENEFICIOS

ACCIONES

Lograr la erradicación de tiraderos a cielo abierto en pequeñas localidades, dotándolas de rellenos
sanitarios manuales que representan bajos costos de operación.
Lograr una mayor cobertura del servicio de disposición final.
Se evaluará la viabilidad de construir rellenos sanitarios manuales en aquellos municipios que no
cuenten con infraestructura para el transporte y/o disposición final de residuos.

ACTIVIDAD

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ubicación y conocimiento de las causas de origen de los tiraderos a cielo
abierto.
Informe de evaluación de la red de rellenos sanitarios del Estado de Puebla.
Cumplimiento de la red de rellenos sanitarios con la NOM-083-SEMARNAT2003.
Capacitación y dotación equipo e implementos para la operación de estaciones
de transferencia.
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Construcción de relleno sanitarios manuales.
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4.8

DIFUSIÓN, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

SUBPROGRAMA

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA Y SEPARACIÓN EN LA FUENTE
Sensibilizar a la población sobre temas enfocados al consumo sustentable, prevención y manejo
ambientalmente adecuado de los residuos.

OBJETIVOS

Propiciar la participación ciudadana mediante la difusión de la información relativa a la
implementación del Programa.
En la región de Angelópolis, apoyar e informar a la población sobre la separación en la fuente,
enfatizando en el tipo de materiales que integran cada una de las fracciones a separar (orgánico,
reciclables y otros).

ACTORES
INVOLUCRADOS

Gobierno del Estado coordinando las labores de difusión, Puebla TV, Puebla FM, ECOPUE,
Población en general.
Mantener a la población informada sobre las actividades que se están realizando y como pueden
participar.

BENEFICIOS
Mayor conocimiento y participación por parte de la ciudadanía en actividades de separación en la
fuente y entrega de residuos separados al camión recolector.
Se buscará los mecanismos de acercamiento a la población para informarla y dar la pauta
para iniciar de manera piloto la separación en la fuente en la región de Angelópolis.
Incluir dentro de la temática de ECOPUE, el rubro de residuos sólidos, donde se aborden temas
como:

ACCIONES






Como lograr un consumo sustentable.
Implicaciones ambientales y a la salud asociadas al manejo inadecuado de los residuos.
Residuos sólidos y cambio climático.
Acciones que puede emprender la población para el manejo adecuado de los residuos.

Otro muy importante medio de difusión corresponde a Puebla TV y Puebla FM, donde se pueden
introducir toda una campaña de concientización e información mediante spots con personajes
reconocidos.

SUBPROGRAMA

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES

OBJETIVOS

Fortalecer la incorporación de la temática del manejo adecuado de los residuos en el sistema de
la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla.
Gobierno del Estado

ACTORES
INVOLUCRADOS

ACCIONES

Los alumnos de los diferentes niveles educativos, tendrán conocimiento de la problemática
asociada al manejo inadecuado de los residuos y conocerán las diferentes alternativas existentes
para minimizar el impacto adverso que implica dicho manejo.
En coordinación con la SEP del estado de Puebla se buscan los mecanismos para incluir como
parte de la educación ambiental, la temática de los residuos.
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BENEFICIOS

Estudiantes de los diferentes niveles educativos.

Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT)

SUBPROGRAMA

CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

OBJETIVOS

Contar con el personal capacitado para realizar las labores del servicio público de limpia y el
manejo de infraestructura para el transporte, tratamiento y disposición final de los residuos.

ACTORES
INVOLUCRADOS

BENEFICIOS

ACCIONES

Gobierno del Estado elaborando el material para la
capacitación y capacitando a personal requerido.
Personal responsable de las diferentes áreas del manejo de los residuos municipal e
intermunicipal en el estado de Puebla participando en las estrategias de capacitación.
Se realizarán de una manera más eficiente las actividades relacionadas al manejo de los residuos,
lo cual repercutirá en los costos asociados, además de reducir el impacto ambiental en los sitios
de disposición final al tener una buena operación del sitio y control de los contaminantes.
Localizar a los individuos cooperantes que forman parte del núcleo técnico coordinador de la
REMEXMAR del Estado de Puebla a fin de reactivar o fomentar la creación de redes de
conocimientos de la gestión integral de residuos.
Buscar al personal que forma parte de los promotores ambientales instruidos por la Red Nacional
de Promotores Ambientales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos (RED
GIRESOL) para apoyar al Sistema Estatal de Gestión y Manejo Integral de Residuos en las
actividades de capacitación del personal, que de una u otra manera se encuentra involucrado con
la gestión integral de los residuos a nivel municipal, es decir, desde los tomadores de decisiones,
los involucrados con la reglamentación estatal y municipal en la materia, el personal operativo
(barrenderos, recolectores) como los encargados del manejo de la infraestructura entre la que se
encuentran actualmente: centros de acopio, estaciones de transferencia y rellenos sanitarios; y a
futuro, para el manejo de la planta de selección y la planta de compostaje que se pretende
instalar en la región Angeópolis.
Como su nombre lo indica, la intención de RED GIRESOL es formar una red tanto nacional, como
en las entidades federativas que contribuya al mejoramiento de la gestión de los residuos, por lo
que en ciertos niveles, además de capacitarlos para el cumplimiento de sus funciones, podrán ser
parte de los promotores ambientales.

ACTIVIDAD

2012

2013

2014

2015 2016

2017

Difusión de la Separación en la fuente.
Inclusión de la temática de los residuos en la educación ambiental formal.
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Capacitación al personal involucrado en el servicio de limpia municipal y
manejo de infraestructura de aprovechamiento y disposición final.
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4.9

REGULACIÓN JURÍDICA

SUBPROGRAMA
OBJETIVOS
ACTORES
INVOLUCRADOS
BENEFICIOS

ACCIONES

REFORMAS A LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA
Regular la iniciativa de separación de residuos en tres fracciones (orgánico, reciclables y otros).
Gobiern del Estado realizando las modificaciones pertinentes a la Ley y enviándolas a los
representantes del poder legislativo estatal.
Contar con el sustento legal que avale las actividades encaminadas a la separación de los
residuos en tres fracciones.
Actualmente, la Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de
Manejo Especial del Estado de Puebla, contempla la separación de los residuos en orgánicos e
inorgánicos, el tema se aborda particularmente en el artículo 15 que dice: Los residuos sólidos
urbanos podrán subclasificarse en orgánicos e inorgánicos con el objeto de facilitar su
separación primaria y secundaria, de conformidad con esta Ley; aunque en el apartado III del
Artículo 10, menciona que se deben establecer programas graduales y mecanismos para la
separación de residuos desde la fuente de generación, diferenciándolos al menos en residuos
orgánicos e inorgánicos para promover su aprovechamiento.
Considerando lo anterior, se sugiere se elaboren las modificaciones pertinentes para regular
las actividades de separación en tres fracciones, agilizando las labores de recuperación y
aprovechamiento de los residuos y allegándolas a los representantes de la legislación local
para que inicien los procedimientos para su aprobación y publicación.

SUBPROGRAMA
OBJETIVOS

ACTORES
INVOLUCRADOS

BENEFICIOS

Contar con la normatividad que regule la ubicación, operación y monitoreo de la infraestructura
para el transporte, aprovechamiento y tratamiento de los residuos del estado de Puebla.
Gobierno del Estado, en la elaboración de normas técnicas
estatales.
Autoridades municipales y personal operador de la infraestructura de para el transporte,
aprovechamiento y tratamiento de los residuos del estado de Puebla apegándose a los
lineamientos que señalen las normas técnicas estatales.
Contar con los documentos necesarios que regulen la ubicación, operación y monitoreo de la
infraestructura para el transporte, aprovechamiento y tratamiento de los residuos del estado de
Puebla.
Se elaborarán y publicarán las normas estatales.
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ACCIONES

ELABORACIÓN DE NORMAS ESTATALES AMBIENTALES

Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT)

SUBPROGRAMA

ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS DE LIMPIA MUNICIPALES

OBJETIVOS

Todos los municipios del estado de Puebla deben contar con su reglamento del servicio de limpia.

ACTORES
INVOLUCRADOS

BENEFICIOS

ACCIONES

Gobierno del Estado
Municipios en la elaboración de sus reglamentos.
Que todos los municipios cuenten con el documento que regule las actividades del servicio de
limpia, además de describir las obligaciones de los ciudadanos y las sanciones en caso de
incumplimiento.
Todos los municipios deberán contar con un reglamento del servicio de limpia que :

Fomente el desarrollo sustentable, la protección al ambiente y la salud.

Prevenga y reduzca la contaminación mediante el manejo integral de los RSU.

Propicie la separación en la fuente en tres fracciones: orgánico, reciclables y otros.

Contribuya al aprovechamiento y valorización de las secciones separadas.

Determine la responsabilidad de los actores relacionados al manejo integral de los
residuos.

Dé sustento jurídico al programa municipal de gestión integral de residuos para lograr su
implementación y dar continuidad a dichos programas a través de los cambios de administración
municipal.

Fomente la optimización de los recursos financieros y la infraestructura.

Fortalezca a las instituciones del gobierno encargadas del manejo integral de los RSU.
El Gobierno del Estado señará el reglamento de servicios de limpia tipo para que los municipios
lo tomen como ejemplo y realicen las adaptaciones de acuerdo a su realidad municipal. Además
proporcionará capacitación para la elaboración de los reglamentos.

ACTIVIDAD

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Elaboración de Normas Estatales Ambientales
Elaboración de Reglamento del servicio de limpia tipo
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Capacitación para la elaboración de reglamentos de servicio de limpia
municipal
Elaboración de Reglamentos de servicio de limpia municipales
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4.10 CAMBIO CLIMÁTICO Y BIODIVERSIDAD
SUBPROGRAMA
OBJETIVOS
ACTORES
INVOLUCRADOS
BENEFICIOS
ACCIONES

SUBPROGRAMA
OBJETIVOS
ACTORES
INVOLUCRADOS

BENEFICIOS

ACCIONES

EFICIENCIA Y TECNOLOGÍAS LIMPIAS.
Impulsar las energías bajas en intensidad de carbono.
Secretaría de Energía, SSAOT.
Obtención de incentivos fiscales para promover proyectos sustentables, realizar una valoración
económica de los beneficios de este tipo de proyectos.
Efectuar la investigación en tecnologías de menor intensidad energética.
Formular un marco jurídico más favorable para el impulso de energía generada a partir de los
Gases de Efecto Invernadero (GEI) como subproductos de la degradación de los residuos.
USO EFICIENTE DE ENERGÍA EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO, INDUSTRIAL, AGRÍCOLA Y DE
TRANSPORTE GENERADA A PARTIR DE LOS GEI.
Promover el uso de energía generada a partir de los GEI.
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, la Comisión Nacional para el Ahorro de
Energía.
Generar un mercado que le de certidumbre a la generación y comercialización de energía a
partir de los GEI.
Prevenir emisiones de GEI.
Disminuir el uso de energía eléctrica.
Impulsar la cogeneración de energía en el sector industrial a partir del tratamiento de residuos
principalmente en la industria cementera.

SUBPROGRAMA
OBJETIVOS
ACTORES
INVOLUCRADOS
BENEFICIOS
ACCIONES

RECUPERACIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DE LOS RESIDUOS
Capturar los GEI derivados de la degradación de los residuos.
Secretaría de Energía, CONACYT y SSAOT.
Generar energía y disminuir las emisiones que potencializan el cambio climático.
Impulsar proyectos de investigación aplicada enfocados al desarrollo de tecnologías de
recuperación de energía a partir de residuos, de manera que se aproveche el potencial de los
RSU, RME y RP.
ACTIVIDAD

Investigación en tecnologías de menor intensidad energética.
Formulación del marco jurídico para el impulso al uso de la energía generada a
partir de los GEI.
Impulso a la cogeneración de energía en el sector industrial.
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Investigación para el desarrollo de tecnologías de recuperación de energía a
partir de los residuos.

Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4.11 PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS
SUBPROGRAMA

PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS
Fortalecer la perspectiva de derechos humanos en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia
de la política de la GIR.

OBJETIVOS

Implementar el Principio 3 de La Carta de la Tierra: “Asegurar que las comunidades, a todo
nivel, garanticen los derechos humanos y las libertades fundamentales y brinden a todos la
oportunidad de desarrollar su pleno potencial.”
Asegurar el cumplimiento de las obligaciones del sector ambiental en materia de derechos
humanos.

ACTORES
INVOLUCRADOS
BENEFICIOS

SEMARNAT, SSAOT
Contribuir a disminuir progresivamente las desigualdades en el goce y el ejercicio de los
derechos fundamentales, en las diferentes regiones del estado.
Diagnosticar la forma en que la SSAOT respeta, protege y cumple con los diferentes derechos
humanos relacionados con su quehacer, para diseñar e implementar estrategias de mejora.
Identificar e implementar las acciones necesarias para dar pleno cumplimiento a las líneas de
acción transversal y de la SEMARNAT, contenidas en el Programa Nacional de Derechos
Humanos.
Identificar y remover los obstáculos que impiden el pleno goce y ejercicio de los derechos
civiles y políticos relacionados con el quehacer de la SSAOT en las diferentes regiones del
estado.

ACCIONES

Identificar e implementar las medidas más apropiadas, mediante las cuales la SSAOT pueda de
manera efectiva, dar cumplimiento a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, para proteger el debido proceso administrativo.
Identificar e implementar las medidas más apropiadas, mediante las cuales la SSAOT pueda de
manera oportuna, detectar y canalizar los asuntos relacionados con riesgos a la integridad de
los defensores de derechos humanos en los temas de manejo de residuos.
Promover la participación corresponsable de los Consejos Ciudadanos del sector en la
construcción, desarrollo y evaluación de la política ambiental en materia de derechos
humanos.

SUBPROGRAMA

PERSPECTIVA AMBIENTAL
Fortalecer la perspectiva ambiental en las actividades de la SSAOT y sus mecanismos de
coordinación con la Comisión de Política Gubernamental en materia de Derechos Humanos,
para ampliar y mejorar la promoción y defensa del derecho a un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado.

Fortalecer la perspectiva ambiental en la política de derechos humanos en el ámbito estatal.
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Fortalecer el marco legal e institucional estatal de protección y promoción del derecho humano
a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
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SUBPROGRAMA

PERSPECTIVA AMBIENTAL

ACTORES
INVOLUCRADOS

Fortalecer el marco legal e institucional estatal de protección y promoción del derecho humano
a una gestión integral de residuos.
Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Desarrollo Social,
Secretaría de Salud y SSAOT.

BENEFICIOS

ACCIONES

Cumplir con el Programa de Derechos Humanos del Sector Ambiental.
Promover, apoyar y organizar foros de consulta, reuniones de análisis, talleres y grupos de
trabajo para que se recaben y evalúen propuestas, comentarios, planteamientos y
recomendaciones de organizaciones y personas interesadas en la mejora del marco jurídico y
de políticas públicas en materia de promoción y defensa de los derechos humanos
ambientales, de conformidad con las obligaciones internacionales del Estado mexicano y
teniendo en cuenta los estándares internacionales.
Impulsar la corresponsabilidad y subsidiariedad entre los órdenes y niveles de gobierno, así
como con los organismos autónomos de protección y defensa de los derechos fundamentales,
en los temas de derechos humanos de la política ambiental y de la gestión integral de residuos.
Proveer de información técnica y apoyo a la SSAOT, para su participación en las discusiones e
iniciativas, en favor de la ampliación del contenido del marco jurídico ambiental, ante las
instancias de promoción y defensa de los derechos humanos nacionales.

SUBPROGRAMA

CULTURA
Contribuir a forjar una cultura de derechos humanos, para mejorar el goce y ejercicio de los
derechos fundamentales de toda persona.
Promover el goce y ejercicio de los derechos humanos mediante la educación.

OBJETIVOS

ACTORES
INVOLUCRADOS
BENEFICIOS

Propiciar la generación de investigaciones y estudios en materia de los derechos humanos
relacionados con el quehacer de la SSAOT.
Secretaría de Gobierno, Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Secretaría de Educación
Pública y SSAOT.
“Implementar estrategias amplias y comprensivas para prevenir los conflictos ambientales
violentos y utilizar la colaboración en la resolución de problemas para gestionar y resolver
conflictos ambientales y otras disputas.”
Favorecer la educación en derechos humanos y la protección y cuidado del ambiente y los
recursos naturales, a través de expresiones artísticas y culturales.
Desarrollar programas de promotores y formación de educadores en derechos humanos, con
metodologías y materiales didácticos de difusión masiva en todos los campos y para todos los
públicos, en particular para las personas con alto grado de vulnerabilidad.
Desarrollar las capacidades de autogestión de la sociedad en materia de derechos humanos en
el tema ambiental, mediante la dotación de información técnica, asesoría y conocimientos
sobre los instrumentos y sus mecanismos de protección, así como la capacidad de aplicarlos a
nivel universal, regional, nacional y local.
Impulsar el conocimiento y práctica de la filosofía, principios, valores, deberes y derechos
humanos relacionados con el cuidado y conservación del ambiente, motivando una sinergia
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ACCIONES

Informar, capacitar y sensibilizar a las y los servidores públicos del sector ambiental, sobre el
contenido de los derechos humanos en general y en particular sobre los que están obligados a
respetar, proteger y cumplir en el desempeño de sus funciones.

Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT)

SUBPROGRAMA

CULTURA
con la Carta de la Tierra.
Fomentar la cultura de participación ciudadana representativa y responsable, bajo el marco de
las obligaciones y derechos humanos en el tema ambiental y la formación y desarrollo de
capacidades de los actores sociales.
Impulsar la incorporación para fines de ingreso, educación, formación, certificación, desarrollo
y permanencia, capacidades técnicas transversales o específicas en derechos humanos (en el
ámbito del quehacer del sector ambiental), como parte del Servicio Profesional de Carrera.
Formar recursos humanos a través de conferencias, talleres, cursos, seminarios, eventos y
programas académicos.
Impulsar la generación de investigaciones que ayuden a entender, verificar, corregir o aplicar el
conocimiento ambiental desde la perspectiva de los derechos humanos.
Fomentar el desarrollo de estudios e investigaciones para orientar la generación de agendas y
posiciones institucionales en materia de derechos humanos.

ACTIVIDAD

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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Diagnosticar la forma en que la SSAOT respeta, protege y cumple con los
diferentes derechos humanos relacionados con su quehacer, para diseñar e
implementar estrategias de mejora.
Identificar e implementar las acciones necesarias para dar pleno cumplimiento
a las líneas de acción transversal y de la SEMARNAT, contenidas en el Programa
Nacional de Derechos Humanos.
Identificar y remover los obstáculos que impiden el pleno goce y ejercicio de
los derechos civiles y políticos relacionados con el quehacer de la SSAOT en las
diferentes regiones del estado.
Identificar e implementar las medidas más apropiadas, mediante las cuales la
SSAOT pueda de manera efectiva, dar cumplimiento a los estándares de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, para proteger el debido proceso
administrativo.
Identificar e implementar las medidas más apropiadas, mediante las cuales la
SSAOT pueda de manera oportuna, detectar y canalizar los asuntos
relacionados con riesgos a la integridad de los defensores de derechos
humanos en los temas de manejo de residuos.
Promover la participación corresponsable de los Consejos Ciudadanos del
sector en la construcción, desarrollo y evaluación de la política ambiental en
materia de derechos humanos.
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4.12 SUSTENTABILIDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO

SUBPROGRAMA

ASEGURAMIENTO EN LAS RESPONSABILIDADES NORMATIVAS DE LA SSAOT, DEL
ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS DE IGUALDAD DE GÉNERO QUE REORIENTEN LA DEFINICIÓN
DE NORMAS, LINEAMIENTOS Y REGLAS DE OPERACIÓN QUE GARANTICEN EL ACCESO
EQUITATIVO A MUJERES Y HOMBRES AL USO, MANEJO, CONTROL Y BENEFICIOS DE LOS
RESIDUOS GENERADOS EN EL ESTADO DE PUEBLA.
Promover acciones para dar cumplimiento a la Ley General de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

OBJETIVOS
Promover acciones para cumplir los convenios y tratados internacionales firmados por México
en materia ambiental y equidad de género.
ACTORES
INVOLUCRADOS
BENEFICIOS

Instituto Nacional de las Mujeres, Secretaría de Gobierno y SSAOT
Cumplimiento con la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Fortalecer la voluntad política necesaria para ajustar instrumentos normativos que aseguren el
acceso de las mujeres a las acciones y apoyos de la política estatal de gestión Integral de
Residuos.
Definir lineamientos con perspectiva de género.
Adaptar las reglas de operación de los diversos programas para beneficiar equitativamente a
hombres y a mujeres.

ACCIONES

Incluir medidas para aumentar la atención a mujeres en el sentido de redistribuir las
oportunidades y el acceso a los recursos y el beneficio de género.
Dar seguimiento a los acuerdos internacionales en materia de género y ambiente, en particular
el Convenio sobre Diversidad Biológica, la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer y la
Convención Internacional de Lucha Contra la Desertificación.
Recabar la información necesaria para la elaboración de informes respectivos y promover su
divulgación.

SUBPROGRAMA

OBJETIVOS

ACCIONES

Impulsar la participación de las mujeres en la toma de decisiones.
Promover el fortalecimiento de capacidades de las mujeres para la gestión integral de los
residuos.
Secretaría de Gobierno y SSAOT
Cumplimiento con la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Definir proyectos de GIR para grupos de mujeres.
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ACTORES
INVOLUCRADOS
BENEFICIOS

INTEGRACIÓN EN LAS FUNCIONES OPERATIVAS DE DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA
POLÍTICA DE GIR, LAS CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS Y PROCEDIMENTALES NECESARIAS
PARA VISIBILIZAR EL PAPEL DE LAS MUJERES Y MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE
DESARROLLAN ACCIONES DE CUIDADO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS
NATURALES Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS.
Planear acciones afirmativas que compensen y aceleren la igualdad de oportunidades para
disminuir la brecha de género en el sector ambiental.

Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT)

Apoyar a grupos de mujeres a través de subsidios para impulsar proyectos que impliquen gestión
integral de residuos.
Aumentar el presupuesto canalizado a proyectos impulsados por mujeres.
Atender la modificación de la condición social y económica de las mujeres y la posición de
género.
Abrir espacios para que las mujeres organizadas incidan en el diseño de la política estatal de
residuos.
Promover que se incluya en los reglamentos internos de los mecanismos de participación del
sector vía las cuotas para mujeres.
Favorecer a los grupos de mujeres en la formación de capacidades y habilidades para la
organización y la gestión, con el fin de lograr su empoderamiento.
Apoyar iniciativas de mujeres que les permitan fortalecer sus procesos de organización e
incidencia en la política ambiental.
Respaldar el intercambio de experiencias para fortalecer acciones encaminadas a transformar su
condición socioeconómica y su posición de género.
Fortalecer espacios de diálogo y debate con las mujeres y/o agrupaciones que promuevan su
participación en la formulación, seguimiento y evaluación de la política estatal de residuos.

SUBPROGRAMA
OBJETIVOS
ACTORES
INVOLUCRADOS
BENEFICIOS

Alentar cambios en la cultura institucional a favor de una política laboral con perspectiva de
género en la institución
Articular las funciones administrativas institucionales con el enfoque de género para
transformar la cultura institucional y propiciar la igualdad de oportunidades para las mujeres y
los hombres en la definición y aplicación de la política laboral interna.
Secretaría de Gobierno y SSAOT
Cumplimiento con la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Promover aumentos del número de mujeres en posiciones de toma de decisiones vinculadas
con la promoción del desarrollo sustentable y la igualdad de género.
Evitar la discriminación en la selección y promoción del personal de la SSAOT.
Generar condiciones para la igualdad de oportunidades que permita la participación equitativa
de mujeres y hombres en los puestos y cargos.

ACCIONES
Impulsar la equidad de salarios y funciones.
Buscar medidas para que mujeres y hombres puedan conciliar su carrera laboral con el ejercicio
de sus responsabilidades familiares.
Asegurar igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el acceso a la capacitación.
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Prevenir y eliminar el acoso y el hostigamiento sexual.
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ACTIVIDAD

2012

Evitar la discriminación en la selección y promoción
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Fortalecer la voluntad política necesaria para ajustar
instrumentos normativos que aseguren el acceso de
las mujeres a las acciones y apoyos de la política
estatal de gestión Integral de Residuos.
Definir lineamientos con perspectiva de género.
Adaptar las reglas de operación de los diversos
programas para beneficiar equitativamente a
hombres y a mujeres.
Incluir medidas para aumentar la atención a mujeres
en el sentido de redistribuir las oportunidades y el
acceso a los recursos y el beneficio de género.
Dar seguimiento a los acuerdos internacionales en
materia de género y ambiente, en particular el
Convenio sobre Diversidad Biológica, la Cuarta
Conferencia Internacional de la Mujer y la
Convención Internacional de Lucha Contra la
Desertificación.
Recabar la información necesaria para la elaboración
de informes respectivos y promover su divulgación.
Definir proyectos de GIR para grupos de mujeres.
Apoyar a grupos de mujeres a través de subsidios
para impulsar proyectos que impliquen gestión
integral de residuos.
Aumentar el presupuesto canalizado a proyectos
impulsados por mujeres.
Atender la modificación de la condición social y
económica de las mujeres y la posición de género.
Abrir espacios para que las mujeres organizadas
incidan en el diseño de la política estatal de residuos.
Promover que se incluya en los reglamentos internos
de los mecanismos de participación del sector vía las
cuotas para mujeres.
Favorecer a los grupos de mujeres en la formación de
capacidades y habilidades para la organización y la
gestión, con el fin de lograr su empoderamiento.
Apoyar iniciativas de mujeres que les permitan
fortalecer sus procesos de organización e incidencia
en la política ambiental.
Respaldar el intercambio de experiencias para
fortalecer acciones encaminadas a transformar su
condición socioeconómica y su posición de género.
Fortalecer espacios de diálogo y debate con las
mujeres y/o agrupaciones que promuevan su
participación en la formulación, seguimiento y
evaluación de la política estatal de residuos.
Promover aumentos del número de mujeres en
posiciones de toma de decisiones vinculadas con la
promoción del desarrollo sustentable y la igualdad de
género.

Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT)

2013

2014

2015

2016

2017

ACTIVIDAD

2012

2013

2014

2015

2016

2017

del personal de la SSAOT.
Generar condiciones para la igualdad de
oportunidades que permita la
participación
equitativa de mujeres y hombres en los puestos y
cargos.
Impulsar la equidad de salarios y funciones.
Buscar medidas para que mujeres y hombres puedan
conciliar su carrera laboral con el ejercicio de sus
responsabilidades familiares.
Asegurar igualdad de oportunidades para mujeres y
hombres en el acceso a la capacitación.
Prevenir y eliminar el acoso y el hostigamiento
sexual.

4.14 FINANCIAMIENTO
En el país existen diversas opciones de financiamiento
para el apoyo económico en el mejoramiento de la
gestión integral de los residuos. Estas opciones tienen
sus propias condiciones de operación y ámbitos de
acción. Las opciones son que aplican para el presente
programa son:


Fondo nacional de infraestructura



Fondo metropolitano



Programa Hábitat



Recursos presupuestales de la administración
pública



Banca de Desarrollo



Recursos
privados
(co-administración
concesión de servicios)



Proyectos de mecanismo de desarrollo limpio



Proyectos de marcado de metano



Organismos
multilaterales:
Bancos
de
desarrollo.
Banco
Internacional
de
Reconstrucción y fomento (Banco mundial) y
Banco Interamericano de Desarrollo.



El cobro formal de servicio de limpia (tarifa).

A continuación en el Cuadro 4-14 se presenta el tipo de
financiamiento a la que se puede acceder de acuerdo a
los requerimientos del Programa.

o
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Cuadro 4-14 Tipo de financiamiento
Concepto

Tipo de financiamiento

Prevención y Minimización de la Generación

Apoyo estatal y recursos privados

Análisis de Ciclo de Vida

Recursos privados

Manejo Integral
Aprovechamiento y Valorización

Fondo Nacional de Infraestructura, en región Angelópolis aplica
el Fondo Metropolitano, en las demás regiones Programa
Hábitat, Tarifas
Fondo Nacional de Infraestructura, en región Angelópolis aplica
el Fondo Metropolitano
Banca de Desarrollo

Disposición Final

Fondo Nacional de Infraestructura, en región Angelópolis aplica
el Fondo Metropolitano, en las demás regiones Programa
Hábitat, en la Región Angelópolis, en sitios que estén por
cumplir su vida útil, Proyectos de mecanismo de desarrollo
limpio

Difusión, Educación y Capacitación

Recursos estatales

Regulación Jurídica

Recursos estatales

Cambio Climático y Biodiversidad

Proyectos de mecanismo de desarrollo limpio

Participación Social Derechos Humanos

Recursos estatales

Equidad de Género y Sustentabilidad

Recursos estatales
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Tratamiento
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Poblaci6natendida
Generaci6n de RSU
Per-capita
Qntidad de RSU Y ME Separados

Indicadores
1. Generales

cantidad de RSU Y ME Recolectados
C.ntidad de RSU Y ME que
se Transfieren

5alud
Economla

Cantidad de RSU Y ME que van a RS

7. Otros indicadores

Soci al

Capacidad Utilizada en RS

Ambiental
Barrido
Barridc
Reco ecci6n

Recolecci6n

lndicadores
2.Operaci6n

Transferencia

6. indicadores de costo

Transferencia

Disposici6n final

DisposiciOn final
Combustibles
Ho de Usuarios
No.de quejas
No.de quejas atendidadas

Tiempo de Mantenimiento

Servicio de
Jndicadores de

s. Calidad

Vehiculos en operad6n

3. Mantenimiento

Vehiculos de apoyo

PrestaciOn delservicio

Longitud de Recorrldos

Activo

lndicadores
4.Financieros

y

pasivo total

Costo delServicio ®
Ingresos
Cuentas por Cobnr

CONTEN I DO

5.1

MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA .................................................................................... 239

5.1.1
5.1.2
5.1.3

Mecanismos de monitoreo y evaluación del programa ............................................................................. 239
Indicadores .................................................................................................................................................................... 239
Cálculo de indicadores .............................................................................................................................................. 240

5.1.3.1
5.1.3.2
5.1.3.3
5.1.3.4
5.1.4

Indicadores Globales ....................................................................................................................................... 240
Indicadores Particulares ................................................................................................................................ 241
Indicador para sistemas de gestión integral de residuos................................................................ 242
Indicador para planes de manejo............................................................................................................... 242

Resultados esperados ............................................................................................................................................... 242

RELACIÓN DE CUA DROS
Cuadro 5-1 Cronograma de actualización del programa………………………………………………………………………………………243

RELACIÓN DE FIGU RAS

Página

237

Figura 5-1 Monitoreo y evaluación del PPGIR ........................................................................................................................................................ 240

Programa de Prevención y Gestión Integral de Residuos para el Estado de Puebla 2011-2017

5. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
DEL PROGRAMA
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

Para tales efectos, este Programa contará con una serie
de mecanismos para el seguimiento y evaluación de la
aplicación de las estrategias y de la realización de las
acciones a fin de que los diferentes agentes que
intervienen en su implantación y ejecución cuenten con
un instrumento guía, que sea el marco de referencia para
su actuación y para la adecuación de sus propias
estrategias.

5.1.1 Mecanismos de monitoreo
evaluación del programa

y

El seguimiento y el proceso continuo de evaluación de
este Programa se desarrollarán de manera conjunta con
los sectores participantes en la implementación de las
estrategias y líneas de acción.
De esta forma, los mecanismos de seguimiento y
evaluación se establecerán de manera específica de
acuerdo con las metas establecidas y la participación de
los diferentes sectores. En este sentido y tomando en
consideración las características específicas de las
estrategias planteadas y de las acciones comprometidas,
se establecerán mecanismos de seguimiento adecuados
en cada caso, tomando igualmente en consideración la
participación de los diferentes sectores de la sociedad
involucrados.
En cuanto a la evaluación del Programa, esta se llevará a
cabo al finalizar cada una de las etapas propuestas y con
base al alcance de las metas y resultados que se vayan
obteniendo. Esta evaluación, además de incluir
elementos cualitativos en materia de participación de
actores, se realizará con base al resultado de los

indicadores propuestos para cada estrategia y línea de
acción.

5.1.2 Indicadores
Los indicadores de monitoreo y evaluación del Programa
deberán dar cuenta clara de los avances en la
implementación de las estrategias y en la realización de
las acciones contempladas en el mismo. De esta forma,
deberán ser construidos tomando en cuenta los objetivos
establecidos y el avance en el logro de las mismas.
Algunos indicadores que pudieran ser considerados para
realizar una valoración de efectividad son:


Planes de Manejo de Residuos de Manejo Especial
programados vs autorizados,

 Infraestructura para la Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos programada vs construida.


Porcentaje de contenidos relacionados con la
prevención y gestión integral de los residuos
integrados en los programas de educación formal.



Programas de capacitación sobre prevención y
gestión integral de los residuos programados vs
impartidos

 Porcentaje de residuos valorizados
En la Figura 5-1 se presentan a manera de resumen los
indicadores utilizados para el monitoreo y evaluación del
Programa.
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El presente Programa para la Prevención y Gestión
Integral de Residuos Sólidos para el Estado de Puebla
está desarrollado y conceptualizado como un
instrumento dinámico que provea estrategias y líneas de
acción que se adecuen a las necesidades del estado, así
como a las necesidades de gestión de los diferentes tipos
de residuos.
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Figura 5-1 Monitoreo y evaluación del PPGIR

5.1.3 Cálculo de indicadores
A continuación se presenta la manera de calcular de los
indicadores del Programa, partiendo de los tres
indicadores globales que señala el Programa Nacional
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
2009-2012, que indican de manera general los beneficios
ambientales de la implementación del presente
Programa, particularmente lo referente al manejo,
aprovechamiento y disposición final.

Donde:

5.1.3.1 Indicadores Globales

TFQ= Residuos con tratamiento físicoquímico (fundición,
elaboración de botellas, etc) (ton/día)

La fórmula para realizar el cálculo de los residuos
aprovechados es:
)

]

Porcentaje
de
residuos
ambientalmente adecuado

con

manejo

Por medio de este indicador de determinará la cantidad
de RSU y RME que son sometidos a aprovechamiento a
través de reuso o reciclaje, o a tratamiento biológico,
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TT= Residuos con tratamiento térmico (incineración,
termólisis, gasificación, plasma, etc.) (ton/día)

i= Tipo de residuos (RSU y RME).

Por medio de este indicador se podrá observar la
cantidad de residuos enviada a aprovechamiento por los
diferentes métodos considerados en el Programa.

∑ (

TQ: Residuos con tratamientos químicos (neutralización,
encapsulamiento, destilación, etc) (ton/día)

TRG= Total de residuos Generados (ton/día)

Porcentaje de Residuos Valorizados

%de residuos aprovechados = [

TB: Residuos con tratamientos biológicos (compostaje,
biodigestores) (ton/día)

Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT)

químico o térmico y aquellos dispuestos en rellenos
sanitarios.

permitirán medir los avances con la implementación del
presente Programa.

La fórmula para realizar el cálculo de los residuos con
manejo ambientalmente adecuado es

5.1.3.2 Indicadores Particulares

Manejo adecuado = [

∑ (

)

]

Donde:
AR= Total de residuos aprovechados (ton/día)
Ti= Total de RSU y RME con tratamiento (ton/día)

Indicador de separación y recolección selectiva
Indicador de separación de residuos. Este indicador es
una medición de la cantidad total en peso recolectado de
manera separada, con relación a la cantidad total en
toneladas que genere un municipio.

DF= Total de residuos enviados a Rellenos Sanitarios
(ton/día)

Para calcular este peso se requiere contar con:

TRG= Total de RSU y RME generados (ton/día)

RST= Cantidad total recolectada de manera separada
(Toneladas)

i= Tipo de residuo RSU y RME

RGT= Cantidad total de residuos generados en el
municipio

Porcentaje de sitios que cumplen con la
normatividad vigente

SEP= Avance de la separación y recolección selectiva
SEP= RST/RGT * 100

Por medio de este indicador se podrá medir el
cumplimiento de los rellenos sanitarios existentes con la
NOM-083-SEMARNAT-2003 a fin de garantizar la
disposición final adecuada de los RSU y RME que se
generan en el estado de Puebla.
La fórmula para realizar el cálculo de los rellenos
sanitarios que cumplen con la normatividad vigente es:
Disposición final adecuada= ∑ (

)

Indicador
de
sensibilización

comunicación,

difusión

y

Este indicador permitirá identificar el número de
campañas encaminadas a la divulgación y sensibilización
de la población y el impacto en la misma.
PS= Población sensibilizada por campañas de
comunicación, difusión y sensibilización.

Donde:

PT= Población total

SDFC = No. de rellenos sanitarios que cumplen con la
NOM.

%S= PS/PT * 100

SCI = No. de sitios clausurados
SNC = No. de sitios no controlados
SC = No. de sitios controlados (únicamente para RSU)
i = Tipo de residuo RSU y RME
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Además de los indicadores globales, se tienen los
indicadores particulares de las líneas estratégicas, que
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Cabe señalar que los cálculos de los indicadores base
pueden utilizarse alimentada de la información del
diagnóstico básico para contar con una línea base, es
decir, tener un punto de partida de la situación actual y
un comparativo con la implementación del presente
Programa.
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4.

5.1.4 Resultados esperados
Con la implementación del Programa a continuación se
describen los principales resultados esperados:
1

Elaboración del inventario estatal de RSU y RME.

3.

Adquisición de equipamiento e infraestructura
para el manejo integral de residuos.

5. Construcción de centros de manejo integral de
residuos orgánicos.

242
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Regularización y reactivación del equipamiento e
infraestructura existente.

9.

Regularización o clausura de los sitios no
controlados.

promuevan el manejo integral de residuos.
11. Participación
involucrados
12.

de

los

diferentes

actores

Elaboración de la normas estatales que

13. Mitigación de las emisiones de CO 2 provenientes
de los sitios de disposición final, de 6,312 Gg de
CO2, a 3,000 Gg de CO2.

Cuadro 5-1 Cronograma de actualización del programa
2012
1 2

ACTIVIDAD

2013
1 2

2014
1 2

2015
1 2

2016
1 2

2017
1 2

Gestión para la Emisión del Programa
Publicación del Programa
Implementación del Programa y ejecución de acciones
Monitoreo de acciones y cumplimiento de objetivos
Evaluación anual
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Actividades Altamente Riesgosas

AFORE

Administradora de Fondo para el Retiro

ANP

Áreas Naturales Protegidas

BI

Biológico-Infecciosos

(BPC ó PCB).

Bifenilos policlorados

BUAP

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

CA

Centro de Acopio

CCA

Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte

CFCs

Clorofluorocarbonos

CIP

Consentimiento Informado Previo

CMAP

Clasificación Mexicana de Actividades Productivas

CMNUCC

Convención Marco sobre Cambio Climático

CMP+L

Centro Mexicano para la Producción más Limpia

CNA

Comisión Nacional del Agua

COA

Cédula de Operación Anual

CMNUCC

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático

CONABIO

Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad

CONACYT

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONAGUA

Comisión Nacional del Agua

CONAPO

Consejo Nacional de Población

CONAVI

Comisión Nacional de Vivienda

CONEVAL

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

CONIECO

Consejo Nacional de Industriales Ecologistas de México, A.C.

COTEIGEP

Comité Técnico de Estadística y de Información Geográfica del Estado de Puebla

CPEUM

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

DOF

Diario Oficial de la Federación

ECOGOB

Programa de Excelencia Ambiental de la Administración Pública del Estado

ET

Estación de Transferencia

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

FIPREV

Fondo para Proyectos de Prevención de la Contaminación

FUNTEC

Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de Tecnología en la Pequeña y Mediana
Empresa A.C.
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Siglas y Acrónimos

GEI

Gases de Efecto Invernadero

GIR

Gestión Integral de Residuos

GIRSU

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos

ICTPC

Ingreso Corriente Total Per- Cápita

IED

Inversión Extranjera Directa

IG

Índice de Generación

IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social

INAFED

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal

INE

Instituto Nacional de Ecología

INEGI

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

INGRP

Inventario Nacional de Generación de Residuos Peligrosos

ISSSTE

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

ITLP

Indicador de la Tendencia Laboral de la Pobreza

LAU

Licencia Ambiental Única

LFMN

Ley Federal sobre Metrología y Normalización

LGDS

Ley General de Desarrollo Social

LGEEPA

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente LGPGIR
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable

LSS

Ley del Seguro Social

MIRSU

Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos

MSNM

Metros sobre el nivel del mar

NRA

Número de Registro Ambiental

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

ONUDI

Organización de la Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

OOSL

Organismo Operador del Sistema de Limpia

OOSLMP

Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla

PASA

Promotora Ambiental

PEA

Población Económicamente Activa

PPGIR

Programa de Prevención y Gestión Integral de Residuos

PGIRSU

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos

PIC

Prior Informed Consent

PIB

Producto Interno Bruto

PK

Protocolo de Kyoto
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LPANDS
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PNUMA

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

PPA

Paridad del Poder Adquisitivo

PSMAyRN

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales

RC´s

Residuos de la Construcción

RED GIRESOL

Red Nacional de Promotores Ambientales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
Sólidos

REMEXMAR

Red Mexicana de Manejo Ambiental de Residuos

REQMAR

Red Queretana de Manejo de Residuos A.C.

RESA

Rellenos Sanitarios S.A. de C.V.

RH

Región Hidrológica

RLGPGIR

Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

RME

Residuos de Manejo Especial

RP

Residuo Peligroso

RPBI

Residuos Peligroso- Biológico Infeccioso

RSD

Residuos Sólidos Domiciliarios

RSU

Residuos Sólidos Urbanos

SAR

Sistema de Ahorro para el Retiro

SCIAN

Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte

SCJN

Suprema Corte de Justicia de la Nación

SDF

Sitio de Disposición Final

SE

Secretaría de Economía

SEANPEP

Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas del Estado de Puebla

SECOFI

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial

SEDESU

Secretaría de Desarrollo Sustentable

SEGMIR

Sistema Estatal de Gestión y Manejo Integral de Residuos

SEMARNAT

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SEPGIR

Sistema Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos

SIEM

Sistema de Información Empresarial Mexicano

SIISOL

Sistema de Información e Indicadores Sociales

SMRN

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

SSAOT

Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial

SUP

Servicios Urbanos de Puebla

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UNIDES

Universidad para el Desarrollo del Estado de Puebla
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