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Mesa II 

Manejo de residuos sólidos y peligrosos   



Desarrollo Sustentable 

“El desarrollo sustentable es un modelo 
de crecimiento que satisface las 
necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades” 

 
• Nuestro Futuro Común, 

• Informe de la Comisión Mundial sobre 

• el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987 
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Factores de insustentabilidad ambiental y 
territorial en las metrópolis 
 
• Varios ordenamientos territoriales incompatibles 

• Marco legal ambiental con enfoque 
administrativo y gubernamental 

• Falta de acceso a la información, participación y 
corresponsabilidad social  

 Crecimiento poblacional en zonas urbanas y de 
importancia ambiental 

 Pérdida de servicios ambientales por 
sobreexplotación de los recursos naturales 

 Distribución inequitativa de servicios públicos 
(agua potable, vivienda de calidad, gestión de 
residuos, áreas verdes, etc.) 
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Las ciudades ante el cambio climático 
• Más de la mitad de la población mundial vive en grandes 

ciudades, donde se emite el 75% de los GEI y el 95% de residuos 
del planeta 
 

• En 2030 las ciudades albergarán a casi 4.000 millones de 
habitantes  
 

• Mayor vulnerabilidad ante eventos meteorológicos atípicos 
(inundaciones y/o falta de agua por escasez de precipitaciones) 
 

• Mayor riesgo para las ciudades costeras  
 

• Al aumentar un metro el nivel del mar se pierde 2% del PIB
 (escasez de agua dulce, pérdidas agrícolas y la pesca, 
reducción del turismo o la seguridad energética)  
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Factores de sustentabilidad en las metrópolis 
• Ordenamiento integral del territorio 

 
• Cumplimiento estricto de la ley 
      (derechos + obligaciones) 

 
• Definir políticas públicas con un enfoque 

precautorio 
 

 Recuperar y aumentar la superficie de espacios 
verdes  
 

 Incrementar la eficiencia energética del transporte  
 

 Mejorar la infraestructura pública y su acceso  
 

 Minimizar el impacto urbano en las regiones 
periféricas  
 

 Fortalecer la procuración de los derechos 
ambientales y territoriales de los ciudadanos 
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Desarrollo Sustentable  

construir una agenda que parta de la 

 percepción ciudadana. 

proponer políticas, programas y acciones  

con un amplio respaldo social. 
 

atender los problemas más críticos en  

materia de protección al ambiente y 

Conservación de los recursos naturales. 
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DESARROLLO SUSTENTABLE 

PILARES DE LA SUSTENTABILIDAD 
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Quién 

Sustentabilidad 

Gobierno 

Federal 

Sociedad Gobiernos  

Delegacionales 

Gobierno  

Local 

Poder 

Judicial 

Actores 

Económicos 

Instituciones 

Académicas 

Poder  

Legislativo 
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 La basura como contaminación ambiental 
(percepción social) 

  Falta de aplicación de la ley para el manejo 
integral de los residuos sólidos y su reglamento 

 Inequidad en la generación de basura, la zona 
poniente genera una cantidad mayor, pero en  
la zona suroriente existe mayor población 

Problemática 

Residuos sólidos 
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MARCO LEGAL  

 

Ley Ambiental del Distrito Federal 

 

Ley de Obras Públicas 

 

Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal 

 

Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito Federal 

 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal 

 

Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo 

 

Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos Del Distrito Federal 

 

Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-007-RNAT-

2004, Que establece la clasificación y especificaciones de 

manejo para residuos de la construcción en el Distrito Federal 
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REGLAMENTO DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS 

DEL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 17. Los establecimientos industriales, mercantiles y de servicios que 

tengan por alguna actividad excepcional, una generación eventual de residuos 

sólidos o de manejo especial en alto volumen deberán presentar su plan de 

manejo específico …………………. 

Artículo 32. Los residuos sólidos urbanos deberán separarse en orgánicos e 

inorgánicos. 

Artículo 33. Los generadores de residuos sólidos deberán disponer de 

contenedores diferenciados y aptos para el almacenamiento temporal de los 

residuos sólidos orgánicos e inorgánicos;………………. 

Artículo 11. La propiedad y responsabilidad del manejo de los residuos sólidos 

corresponde al generador, la cual sólo se transfiere a la Secretaría de Obras, a 

la Delegación o a las personas físicas o morales autorizadas,………….. 
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Artículo 43. El pago de las tarifas que deberán cubrir los establecimientos 

industriales, mercantiles o de servicios por el servicio de recolección,  

transferencia y disposición final de residuos sólidos, se realizará de 

conformidad con lo señalado en el artículo 38 de la Ley.…………………. 

Artículo 72. Toda persona física y moral podrá denunciar ante la Procuraduría 

cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio 

ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales, derivado del manejo 

inadecuado de los residuos sólidos; 

Artículo 77. Las autoridades a que refiere la Ley podrán, de conformidad con 

la distribución de sus competencias, realizar actos de inspección y vigilancia;… 

Artículo 39. Es responsabilidad de las personas físicas y morales mantener 

limpio de residuos sólidos el (los) frente(s) de sus viviendas, establecimientos 

industriales, mercantiles o de servicios,………….. 

REGLAMENTO DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS 

DEL DISTRITO FEDERAL 
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Ciclo de vida de los residuos 
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Residuos sólidos 

http://2.bp.blogspot.com/_pHQBshrojys/TSw8HFkLmHI/AAAAAAAAKDE/jFgk2tAKLpA/s1600/COL.GIF
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Comercialización 

Ciclo de vida de los residuos 
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Percepción ciudadana 

Los problemas ambientales más urgentes, según esta percepción  

ciudadana, son las violaciones al uso del suelo urbano, el derribo y tala  

clandestina de arbolado urbano y el ruido. 

Un 54% de la población reconoce que no debe tirar basura y que es su  

obligación además ponerla en su lugar, separarla y en su caso reusar 

 los materiales susceptibles de ser reciclados.. 

Las encuestas de opinión muestran que el 60% de la población 

afirma entender el cambio climático y conocer sus causas, y un 85 %  

lo atribuye al consumo de combustibles fósiles;  

El 70 % los habitantes de la ciudad, “el gobierno” es el responsable de  

resolver y financiar la solución de los problemas ambientales.  
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DESARROLLO SUSTENTABLE 

Residuos sólidos 

Se generan un total de 
12,589ton/día* de residuos 
sólidos urbanos 
 
La generación per cápita 
promedio de residuos sólidos de 
tipo domiciliario es de 0.582* 
kg/hab/día, que representa el 
47% del total .  
 
El comercio, la industria y los 
servicios generan, en conjunto, 
0.692* kg/hab/día, un 53% del 
total,  
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Unidad: ton/día 

* Datos estimados 



Milpa Alta produce la 
menor cantidad, 
102ton/día (tonelada 
por día) 

 

Iztapalapa la mayor 
cantidad: 2,584t/día.  

 

Generación de residuos sólidos urbanos por Delegación toneladas por día (t/día) reportados 

en el 2010 

Residuos sólidos 
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DIAGNÓSTICO - Fuentes de origen de los residuos sólidos  
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Fuente: Secretaría de Obras y Servicios  

Inventario de Residuos Sólidos del Distrito Federal, 2010  



DIAGNÓSTICO -  Tipo de residuos  
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DIAGNÓSTICO -  Manejo de la basura en el  Distrito Federal 
 

• Normatividad 

• 13 estaciones de transferencia  

• 3 plantas de selección  

• Rellenos Sanitarios (Edo. 

Méx.) 

• 1 planta de composta (Bordo 

Poniente) 

 
• Recolección domiciliaria 

• Barrido manual 

• 4 plantas de composta (Miguel 

Hidalgo, Milpa Alta, Xochimilco y 

Álvaro Obregón) 

• Atención directa a la 

ciudadanía 

• Pepena del material reciclable 

Gobierno 

Central  

Delegaciones 

Trabajadores 
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DIAGNÓSTICO - Datos generales  

• En el D.F. habitan 8.6 millones de personas y cada 

ciudadano genera 1.3 kg diarios de basura (aprox). 

 

• Participan 8,500 barrenderos, 2011 camiones, 2500 

choferes, 3,400 ayudantes y 4,000 voluntarios. 

 

• Las plantas de selección recuperan entre el 3.9 y 6.7% de 

los residuos que se ingresan. 

 

• El resto se deposita en el Rellenos Sanitarios (Antes en el 

Bordo Poniente, ahora rellenos sanitarios del Edo. Méx). 

 

• Del total de residuos generados 60% son inorgánicos y 

40% son orgánicos 

 

• El costo del manejo de la basura es de 1,500 millones de 

pesos al año. 
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En las últimas tres décadas, 
Tláhuac se ha convertido 
en destino de tiros de 
cascajo  
 
 
Las consecuencias del 
depósito en el suelo de 
conservación dan como 
consecuencia la pérdida de 
servicios ambientales que 
son de suma importancia 
para la ciudad.  

Residuos sólidos 
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Propuestas 

 Realizar la infraestructura y capacidad instalada para la disposición de 

residuos sólidos con una visión regional, con lo que se tendría mayor alcance 

y eficiencia en los gastos de operación .  

 Establecer programas de reducción, reciclaje y reutilización de los residuos 

sólidos urbanos incluyendo los residuos de la construcción . 

 Homologar la legislación existente en materia de residuos de la construcción 

con las acciones y programas gubernamentales, que permitan hacerlos 

compatibles y congruentes. 

 

Residuos sólidos 
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ESTRATEGIAS- Residuos sólidos 

Prevenir la contaminación del suelo por depósito ilegal de 

residuos  

 

Disminución de la generación de residuos 

 
Reutilización de los residuos a través de su reciclaje y 

elaboración de composta 

• Minimizar la generación y disposición final de los residuos  a 

través de la separación de los mismos desde la fuente  y de su 

recolección selectiva 

 

• Maximizar la valorización de los residuos y promover la 

responsabilidad compartida 

 

• Implantar planes de manejo  
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ESTRATEGIAS – Residuos de la construcción  

 Gestión del manejo desde las 

licitaciones y elaboración de 

contratos  

 

 Revisión de la norma relativa al 

reciclaje y reuso de los residuos 

de la construcción 

 

 Instalación de controles para el 

transporte de los residuos a su 

sitio de disposición final,  

 

 Monitoreo de las zonas 

tradicionales de tiro ilegal 
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