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IV Seminario Internacional ;  

el derecho a un ambiente sano en las metrópolis 



 80’s: La practica común era la recolección y la disposición final. 

 90’s: Inicio de esquemas de separación y recuperación de algunos materiales con        

            valor, aunque sin estructuras formales de operación. 

 2000’s: Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos (2003) 

   Reglamento de la LGPGIR (2006) 

   Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos                      

     (2008 – 2009) 

   Iniciativa de las 3Rs en G-8 de Kobe (2008) 

   La OCDE impulsa el SMM / Manejo sustentable de materiales (2008) 

CONTEXTO NACIONAL PARA LAS 
LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS EN MÉXICO 
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ALGUNOS COMENTARIOS (2010) 

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

Buena oferta tecnológica para P. Selección, Compostaje, Disposición Final 

La separación proporcionada por sector informal y muy pocos C. Acopio 

La legislación para residuos data del 2003, pero hay antecedentes desde 1988 

El manejo de los residuos se ha enfocado a la recolección y disposición final 
(principalmente en tiraderos a cielo abierto y rellenos sanitarios) 

Grandes diferencias en capacidad técnica y financiera entre municipios y estados. 

Los municipios consideran la recuperación de metano como una 
alternativa rentable 

La prevención es la mejor alternativa ambiental 

En los residuos orgánicos el control del biogás es tan importante como reducir 
o limitar su generación 



 Reducir la generación y disposición final de residuos (3R´s: reducir, reutilizar 
y reciclar) 

 Fomentar enfoques regionales, metropolitanos o intermunicipales en la 
gestión integral de los residuos 

 Transformar el modelo actual basado únicamente en la recolección y 
disposición final de los residuos en un modelo basado en la gestión integral 
de residuos. 

 Fortalecer la recuperación y valorización de los residuos como recursos 
susceptibles de reutilización, reciclado y con  potencial de aprovechamiento 
térmico (directo o  como combustible alterno). 

 Impulsar organismos operadores para el manejo de residuos que 
profesionalicen la actividad y que no sean vulnerables a los cambios en la 
administración pública. 

 Impulsar cambios en los patrones actuales de producción y consumo. 

 

LA POLÍTICA AMBIENTAL NACIONAL DE LOS 

RESIDUOS EN EL PNPGIR  



 Incremento, diversificación y apertura de opciones financieras 

 Actualización y modernización del marco jurídico – administrativo de los residuos 

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

residuos 

 Construcción de infraestructura para manejo integral de residuos: centros integrales de 

manejo de residuos; estaciones de transferencia; plantas de separación, de 

aprovechamiento térmico, de compostaje y rellenos sanitarios,  

 Clausura y saneamiento de sitios de disposición final 

 Inscripción de proyectos de residuos (control: rellenos sanitarios o sitios controlados en 

programas de recuperación de biogás; y prevención: nuevas tecnologías, para registros 

en MDL – bonos de carbono) 

 Impulso a planes de manejo de corrientes prioritarias de residuos con enfoque nacional: 

llantas, pilas, vehículos, residuos agropecuarios, e-waste / residuos electrónicos y de la 

construcción 

 Desarrollo de subsistema de información ambiental de residuos 

 Capacitación, campañas y eventos de difusión 

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

Líneas prioritarias de acción del 
PNPGIR 



EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
EN PNPGIR 

Separación 

Y 

Aprovechamiento 

Generación  
Estación de 

Transferencia 
Disposición Final 

Recolección y 

transporte 

Promedio  

0.9 Kg/persona/d 

Desde 0.4 – 1.5  

Kg/persona/d  

Cobertura 87% 

R. Mezclada 

Infraestructura  

Obsoleta 

Deficiente 

incompleta 

Solo en algunas 

ciudades  

S. en vehículo 

C. de acopio 

S. en plantas  

Privados 

Compostaje 

T. Químico,  

Térmico (1) 

PET (2) 

Exportación 

Chatarra, papel, 

llantas, Escombro. 

Tiraderos 

SDF-controlados 

R.S. secos (1), 

húmedos, 

metanizados,  

Recibe R-mezclados 

Quemado de biogas y 

c/generación 

electricidad (1) 

Organización Nacional 

Ptas/Selección con  RS 

regionales  

Ptas/ Procesamiento de R. 

recuperados 

Ptas/Orgánicos en fuente 

Ptas/trat. Térmico 

Planes de Manejo 

Nacionales y Complejos 

de Aprovechamiento 

S. primaria 

Orgánica - Inorgánica 

S. secundaria 

Reciclables - otros 

Vehículos  o por 

contenedores 

Indispensables 

para ampliar 

cobertura al 

100% 

Rurales. 

Recepción limitada 

Regionales > 300 t/d 



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

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

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

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

Aprovechamiento material o térmico 

  Incremento de capacidad de instalaciones para separación de RSU en al menos 1,200 ton/día (entre 
el 10-15%) 

  Incremento de capacidad instalada para aprovechamiento de residuos orgánicos en al menos un 

50% (pasar de 61 a 93 plantas). la generación de  biogas equivalente a 50 – 55 m3/tonelada de materia 
orgánica, hay  23 MT/año de este material 

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

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

  Incremento del aprovechamiento de residuos minero-metalúrgicos en un 50% 

  Recuperación de cerca de 303 mil toneladas anuales de residuos de manejo especial (de la 

construcción, electrónicos, lodos de PTAR´s) 

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

Captura y aprovechamiento de GEI producidos 

  Reducción del cerca de 9.4 millones de toneladas anuales de CO2eq 

Impacto del PNPGIR al 2012 
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Resultados obtenidos del financiamiento 
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Inversión total por tipo de proyectos, 
periodo 2008- 2012 

Inversión al 2012  ~ 2000 M$ 

Resultado de la aplicación de indicadores del PNPGIR 

Indicador  2008 2009 2010 2011 Acumulado 

porcentaje de RSU aprovechados 0 0.12 1.447 0.002           1.57  

porcentaje de RSU con manejo ambientalmente adecuado 2.62 6.32 1.02 5.84         15.80  

porcentaje de sitios que cumplen con la normatividad 0.64 7.71 7.21 4.987         20.55  



GESTIÓN DE RESIDUOS… 

REFLEXIONES FINALES 

 La alternativa tecnológica depende de condiciones económicas,  socio-

políticas, disponibilidad y del proyecto de gestión de residuos:  reciclaje, 

composta,  energía, creación de empleos, integralidad 

 Modernización del modelo de gestión de residuos hacia Waste to markets 

(3Rs),  waste to energy (aprovechamiento térmico),  waste to disposal 
(rellenos, biogás) 

 Decisiones sobre tipos de separación que se deberán promover… 

 Modelos tarifarios tienen que fortalecerse, requieren compromiso de 

autoridades y sociedad 

 Hacia esquemas de organismos operadores, OPD, APP 

 Los inversionistas necesitan mayor certidumbre en acuerdos con autoridades 

 Los profesionales del ramo necesitan actualización en las tendencias 

internacionales y los modelos nacionales (en lo académico y en lo tecnológico) 



Sergio Gasca Alvarez 
sergio.gasca@semarnat.gob.mx 

 
 

www.semarnat.gob.mx 

MUCHAS GRACIAS 

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

