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Resumen 

Diversas, variopintas y abundantes son las conceptualizaciones de sustentabilidad en la 
literatura científica. Ante la imposibilidad de llegar a un consenso debido a su construcción social 
basada en rasgos locales regionales, el discurso político gubernamental habla de sustentabilidad 
desde una perspectiva vacía, sobre todo, incapaz de guiar los principios y valores ciudadanos para 
llevar a cabo acciones tendientes a satisfacer las necesidades humanas sin traspasar los límites de 
renovación de los recursos naturales. 

En este desarrollo teórico, la sustentabilidad es entendida como el proceso de aceptación 
emprendido por los actores económicos para llegar a establecer un modelo productivo de 
explotación preservación al reconocer que los recursos naturales son finitos, por lo cual resulta 
obligado utilizarlos con moderación a fin de exaltar la justicia social y el desarrollo humano, que a 
largo plazo, permitirán mantener las capacidades ambientales y sociales para las siguientes 
generaciones. 

Hacer de lo anterior una realidad  requiere de la custodia y evolución guiada de los valores 
y principios de la organización socio política. Para ello es necesario perpetuar las condiciones que 
permiten la vida en el planeta. No puede haber economía sin sociedad, ni sociedad sin medio 
ambiente. Bajo esta perspectiva, repensar los residuos sólidos y su reciprocidad entre la 
racionalidad ambiental, la economía que construye desarrollo, el sistema político y las bases 
jurídicas que dan forma a la sociedad, representan los ejes de reflexión de ésta tesis. 

Se piensa así a la sustentabilidad como una construcción social más allá de un modelo 
elaborado en términos económicos o un simple proyecto de ordenamiento jurídico. Se concibe 
como un propósito, más allá de la propuesta de una agenda gubernamental. Responde, de 
manera específica a la discusión y puesta en práctica de estrategias de protección ambiental 
vinculadas a programas sociales para mejorar los niveles de vida comunitaria. La sustentabilidad, 
en consecuencia, no puede guardar límites inmediatos impuestos por la coyuntura, dada la 
necesaria permanencia de las condiciones de equilibrio natural. 

La respuesta a esta forma de organización es colectiva, integral y sistémica. Por ello, la 
planeación de largo plazo y la reciprocidad resultan condiciones inevitables. El propósito es 
alcanzar un equilibrio para la permanencia y revitalización de los ciclos naturales a través de la 
inducción de una renovada ética ciudadana orientada a desarrollar y mantener un estado de vida 
sustentable. Sobre todo en relación con el uso de la naturaleza, su desgaste, degradación y 
contaminación. Las formas de consumo, reflejadas en las formas de desecho y descarte de 
objetos materiales, emanaciones a la atmósfera y vertido de fluidos líquidos y gaseosos, 
convierten a la propia naturaleza en sumidero de residuos. 

Los residuos humanos imposibilitan el retorno al equilibrio original en los ecosistemas. Ya 
sea por su volumen o por lo complejo de su composición. La materia y energía desperdiciada, no 
reutilizada, descartada o considerada no útil para el mismo proceso del cual proviene, o para otros 
procesos, crea entropía, entendida como un caos o desorden inestable. La falta de racionalidad 
en el manejo de la función otorgada a la naturaleza como sumidero de residuos, se consolida 
como un problema de ética cívica orientado a establecer principios y valores políticos para 
superar la ceguera de la métrica económica. 
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La ausencia de lineamientos sobre el manejo de la entropía es notoria en los aspectos 
económicos y jurídicos. Sea para regular el incremento en la complejidad de la química de los 
materiales descartados, volumen y ritmo de desecho, o la incapacidad tecnológica y 
administrativa para tratar la totalidad de los residuos sólidos generados. Los efectos de ello 
derivan en un ciclo ineficiente de reaprovechamiento de los elementos que constituyen los 
desechos. 

El desecho de residuos sólidos produce contaminación en los espacios naturales, coacción 
en las zonas rurales y conflictos en los ámbitos urbanos. La entropía generada no sólo es física, 
alude también a aspectos sociológicos de categorización y desvinculación entre grupos humanos. 
Esta desarticulación social entre actores y el ineficaz aprovechamiento de los residuos, resulta en 
la aparición de fenómenos socioeconómicos, incidentes en el escenario político administrativo. 
Esto complejiza el desarrollo de opciones para una gestión adecuada de los residuos sólidos. 

Los entes generadores de residuos sólidos presentan un conflicto entre la regulación de 
las tecnologías de producción de alto rendimiento sin conciencia ambiental y las formas de 
consumo. Ello, desde la perspectiva de la organización social involucra actores estructurales y 
funcionales. Los primeros se limitan a la gestión por métodos tradicionales, lo que retarda la  
innovación de los marcos jurídicos. Los segundos presentan expectativas de innovación 
tendientes hacia una gestión ideal. 

En este sentido, las políticas de gestión necesitan cambiar de perspectiva. En otros países, 
sobre todo en Europa, esta adaptación se presenta como una visión económica al considerar a 
los residuos como bienes de desecho, para lo cual se desarrollan capacidades diferentes en los 
marcos jurídicos regulatorios de la tecnología y las formas de consumo. Esta carencia de 
regulación en México, aporta a la aparición de fenómenos socioeconómicos ligados a las formas 
de desecho descontroladas e insuficientes intentos de recuperación como la pepena, los 
carretoneros, la separación en ruta y los centros de acopio no regulados. 

Los fenómenos identificados en relación con las formas de consumo también guardan 
estrecha relación con la complejidad urbana y su proceso de asimilación de comunidades rurales. 
Ello crea otros fenómenos socioeconómicos en los cuales la inexistente conceptualización, la 
percepción económica sesgada y la falta de innovación administrativa son factores significativos. 
La basura importada, la basura generada en tránsito y el abandono y exposición de basura 
domiciliaria en la vía pública se presentan como hábitos crecientes con capacidad de crear 
conflictos, entre entes generadores, actores y usuarios de los sistemas de manejo y tratamiento 
de los residuos. 

El espacio físico al cual se acota el análisis de la presenté investigación es la Región de 
movilidad de los residuos sólidos municipales. Este territorio amalgama once municipios: Acajete, 
Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, Ixhuacán de los Reyes, Jilotepec, Rafael Lucio, Teocelo, 
Xalapa, Xico y Tlalnelhuayocan. La desarticulación en los subsistemas político, administrativo y 
jurídico con una consecuente operatividad local rebasada por las expectativas de una gestión 
ideal, son características representativas de la región.  

En el proceso de reconocer la complejidad en la región, se percibe la falta de una 
definición conceptual como mensaje y de herramientas como vehículos apropiados para inducir 
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la ética cívica en el manejo de los residuos sólidos. Esta dualidad, concepto herramienta o 
mensaje vehículo se constituye como un factor representado por la educación ambiental, es 
considerado por su potencial de construir adaptaciones locales y regionales para innovar en el 
desarrollo social. Es necesario transmitir la promesa de la sustentabilidad a partir de la gestión 
integral orientada hacia una perspectiva de entropía sustentable.  

La recopilación y análisis de la información se efectuó con diversos métodos. Revisión 
bibliográfica y hemerográfica, con énfasis en los temas de la administración pública municipal y 
la planeación de los servicios relacionados a la gestión de los residuos sólidos. Se entrevistaron 
informantes clave en 2011 y 2016, y se realizó una encuesta en domicilios con muestreo aleatorio 
simple de corte probabilístico en el nodo regional en 2011. 

Con ésta información, se buscó ir más allá del pensamiento tradicional orientado a sólo 
mirar las consecuencias ambientales. Se trató de identificar las situaciones sociales clave para 
poder analizar los puntos críticos y así definir criterios con capacidad de inducir maneras creativas 
para enfrentar los desafíos en el manejo de los residuos sólidos. Se debate acerca de cómo 
superar el agotamiento de las estructuras de gestión municipal, entendida como la necesidad de 
ampliar la oferta de opciones de manejo y tratamiento de los residuos sólidos urbanos, 
municipales y de manejo especial. El énfasis de este trabajo académico, se podría traducir en la 
aportación de conocimiento para definir principios guía que inspiren la toma de decisiones en las 
administraciones públicas municipales para la esfera de estudio. 
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«La sustentabilidad es la frágil versión humana del sistema sobre el 
cual se sostiene la vida en el planeta.» 

Justificación 

En la vecindad del sistema solar, hasta donde se sabe, el único planeta con condiciones 
para mantener la vida tal y como se conoce es la Tierra. Para ello, son necesarios dos requisitos: 
conservar estables los ciclos sobre los cuales se desarrolla y mantener sus interacciones en 
funcionamiento. Este arreglo sistémico entre procesos cíclicos de transformación obedece a una 
ley inquebrantable: la materia y la energía no se destruyen, sólo se transforman. El equilibrio 
sistémico dentro del planeta requiere de la armonía entre elementos y condiciones para cada uno 
de los ciclos y sus interacciones. A pesar de esta aparente complejidad organizacional, existe una 
simplicidad fundamental: todas las interacciones son necesarias para mantener la vida. 

Gracias a los ciclos biogeoquímicos [y fisicoquímicos], los elementos se encuentran 
disponibles para ser usados una y otra vez por otros organismos. Sin estos ciclos los seres 
vivos se extinguirían […]. Estos son procesos naturales que reciclan elementos en diferentes 
formas químicas desde el medio ambiente hacia los organismos, y luego a la inversa. Agua, 
carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo y otros elementos recorren estos ciclos, conectando 
los componentes vivos y no vivos de la Tierra (CIIFEN, 2016: S/P). 

Con la evolución de la especie humana, los equilibrios naturales se impactaron. La caza y 
la agricultura fueron las primeras actividades en ejercer presión sobre el sistema primigenio. La 
domesticación de animales y el sedentarismo indujeron cambios en el paisaje natural. El 
incremento poblacional, la vivienda y el desarrollo de herramientas impulsaron la transformación 
de materiales. Durante todo este proceso, la materia y energía desperdiciada, no reutilizada, 
descartada o considerada no útil, estuvo presente sin condiciones graves, gracias al 
funcionamiento de los sistemas planetarios de absorción y recuperación de elementos. 

El progreso del conocimiento humano omitió reconocer el impacto ambiental, y por lo 
tanto, la responsabilidad de mantener los equilibrios y el necesario sostenimiento de estas 
interacciones. El concepto de sustentabilidad intenta rescatar estos principios de bio 
organización. La humanidad necesita acotar su forma de vida a las condiciones establecidas para 
su existencia. El planeta es un sistema en equilibrio. No es posible fundamentar un conjunto 
diferente de ciclos biogeoquímicos y fisicoquímicos, ello sí se desea mantener las condiciones que 
permiten la vida. 

Con base en lo anterior, se percibe un debate sobre sustentabilidad con razonamientos 
equívocos, polisémicos, parciales e incluso vacíos ante la dificultad para detener la inercia del 
modelo económico neoliberal (ELIZALDE, 2003). El discurso del consumo desecho, la 
contaminación, la necesidad de conocimientos y de responsabilidad necesita cambiar por 
acciones, con reglas claras para el manejo sustentable de la entropía. La apropiación de los 
significados locales de la responsabilidad individual y colectiva depende de la construcción 
socioeconómica de la sustentabilidad (BASIAGO, 1999; SANDÍA, 2009). 
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A pesar de este debate sesgado, la idea de sustentabilidad está presente de manera 
intrínseca a lo largo de la historia de la humanidad1. En 1987 la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) avaló por primera vez el concepto de desarrollo sustentable en el Informe 
Brundtland. En dicho informe, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 
la ONU explica la importancia de “[…] tomar las decisiones necesarias para asegurar los recursos 
que permitan sostener a la presente y a las futuras generaciones” (ONU, 1987: 16). A partir de ello 
en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, se determinó la necesidad de establecer 
estrategias para dicho fin. 

El compromiso internacional se encuentra en La Agenda 21 (ONU, 1992), en cuyos 
cuarenta capítulos se establece el desarrollo de un paradigma social global diferente, en el cual la 
educación es señalada como el proceso capaz de “[…] reorientar nuestras pautas de acción y 
contribuir a la transformación progresiva de las formas de utilización de los recursos y de las 
interrelaciones personales desde criterios de sustentabilidad ecológica y equidad social” 
(SEMARNAT, 2006A: 35-36). A decir de LAURA BARRAZA (2000:11) “La educación debe verse como un 
proceso de desarrollo personal y social. Por lo tanto, este modelo necesita centrarse en la 
problemática social y política”, a modo de transmitir nociones como la expresada por JORGE 

RIECHMANN (2004:74-75): 

Los sistemas económicos sociales han de ser reproducibles -más allá del corto plazo- sin 
deterioro de los ecosistemas sobre los que se apoyan. Es decir, sustentabilidad es viabilidad 
ecológica: los sistemas socioeconómicos que funcionan destruyendo su base biofísica son 
insostenibles. Dicho de otra manera: las actividades humanas no deben sobrecargar las 
funciones ambientales, ni deteriorar la calidad ambiental de nuestro mundo. Ello implica 
fundamentalmente dos requisitos: 1. Respetar los límites. Lo que tomamos de la biosfera 
(en cuanto fuente de materias primas y energía, o sea, materia energía de baja entropía) y 
lo que devolvemos a ella (en cuanto sumidero de residuos y calor, es decir, materia energía 
de alta entropía) ha de estar dentro de los límites de absorción y regeneración de los 
ecosistemas; 2. Pensar en el mañana. Deberíamos dejar a la generación siguiente un mundo 
que sea al menos tan habitable y haga posibles tantas opciones vitales como el que nosotros 
hemos recibido de la generación anterior. 

Sin embargo, la articulación entre concepto y acción en los sistemas de producción 
consumo, resulta inexistente. Autores como VANDANA SHIVA (2001), CRISTINA CORTINAS (2001), ENRIQUE 

LEFF (2004), GUILLERMO FOLADORI (2007), ALFONSO DEL VAL (2009), ANTONIO ELIZALDE (2009) Y SERGE 

LATOUCHE (2009 Y 2012), por mencionar algunos, evidencian los resultados de esta desarticulación. 
La discusión no puede condicionarse a los tres pilares de la sustentabilidad. Es necesario incluir 
otras dimensiones, como lo manifiesta la conclusión del Informe Brundtland en 1987 (ONU, 
1987:88-89). 

                                                           
1 – Una primera formulación del concepto proviene de la gestión de los bosques. “El bosque tiende a desaparecer 
cuando no se trabaja en él de forma habitual: la idea de sostenibilidad surge únicamente en momentos de crisis y 
escasez”. En el siglo XVII, en la Sajonia alemana, Hans Carl Von Carlowitz (1645-1714), oficial fiscal y administrador de 
minas, fue el primero en ofrecer una noción clara de la sustentabilidad en silvicultura: “como promover la regeneración 
natural, hacer acopio de semillas de los árboles semilleros, preparar la tierra para plantar en terreno desnudo, el cuidado 
de semilleros y árboles jóvenes, y el mantenimiento de un ecosistema diverso y sutil del ciclo de corte” (GARDINER, 2013). 
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[…] Un sistema político democrático que asegure a sus ciudadanos una participación efectiva 
en la toma de decisiones; un sistema económico capaz de crear excedentes y conocimiento 
técnico sobre una base autónoma y constante; un sistema social que evite las tensiones 
provocadas por un desarrollo desequilibrado; un sistema de producción que cumpla con el 
imperativo de preservar el medio ambiente; un sistema tecnológico capaz de investigar 
constantemente nuevas soluciones; un sistema internacional que promueva modelos 
duraderos de comercio y finanzas; y un sistema administrativo flexible y capaz de corregirse 
de manera autónoma. 

La interacción entre la política, la educación ambiental para la sustentabilidad y la 
reglamentación es decisiva para finalizar la utopía del crecimiento económico sostenido en una 
abundancia infinita. A decir de ALFONSO IRACHETA (2010: 508) “La idea de sustentabilidad implica una 
crítica al modelo de desarrollo dominante y también una propuesta: crecimiento económico sí, 
pero no a cualquier precio”. Uno de los costos, es la generación de entropía. Residuos sólidos, 
líquidos, gaseosos y energéticos son vertidos a la naturaleza sin control estricto y sin conciencia 
individual o social para su reutilización. 

[...] Desde el inicio de la revolución industrial este crecimiento acelerado ha traído consigo 
dos grandes problemas para el planeta: […] el calentamiento global producido por los gases 
de efecto invernadero de la actividad industrial, el transporte y los hogares; y la creciente 
generación de desechos tóxicos y no tóxicos de un mayor consumo de bienes de más y más 
ciudadanos en busca de un mejor nivel de vida [...] (MASCOTT, 2012: 1). 

La entropía acumulada en los cuerpos de agua, suelo y atmósfera desde la Revolución 
Industrial, es hoy día una problemática compleja debido a una mayor y más diversa cantidad de 
elementos, de lo cual derivan nuevas interacciones asociadas a un manejo inadecuado, nula 
prevención, escasa participación industrial, mecanismos de gestión sin articulación y un constante 
incremento poblacional2. Esta situación no es privativa de espacios o sociedades. Se trata de una 
problemática global cuya dificultad principal es la aparente imposibilidad de evitar su generación, 
pues las formas sociales de consumo ejercen presión en el sistema planetario, y al mismo tiempo 
impiden ejercer una respuesta congruente desde el sistema sociopolítico3. 

La actual incapacidad para gestionar los residuos sólidos de manera adecuada se 
consolida como una preocupación científica junto con los grandes problemas del Siglo XXI: el 
cambio climático, la escasez del agua y la deforestación de los bosques. A pesar de su impacto en 
el sistema planetario, resultan incipientes preocupaciones colectivas, sin el peso suficiente para 

                                                           
2 – Todos los materiales utilizados hoy en día se componen de uno o más de 92 elementos químicos, en comparación 
con 20 que se usaban a principios del Siglo XX. Esto permite comprender la complejidad en la constitución de los bienes, 
y por tanto de sus residuos. Como resultado, también se complejizan los procesos de reciclaje o reutilización. El Siglo XXI 
es la era de los materiales diversos. (GARDNER Y SAMPAT, 1999: 92). 
3– La tercera Ley de la termodinámica dicta: a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y dirección, pero 
en sentido contrario. En términos sociales se esperaría una respuesta proveniente de la parte política del sistema, a 
manera de solucionar el efecto de la segunda Ley de la termodinámica: la cantidad de entropía del universo tiende a 
incrementarse en el tiempo. Dada la complejidad del sistema planetario en donde la relación sociedad naturaleza está 
regida por la acción antropocéntrica, la acción contraria es la regulación para disminuir, erradicar o revertir los efectos 
de la entropía generada por el sistema social sobre el natural. 
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convertirse en temas de la agenda de gobierno. Esto mantiene a la sociedad en una actitud de 
preocupación sin acción, una percepción lejana, sin apropiación de los efectos, ni comprensión 
de las causas. 

Esta desarticulación entre el panorama de causa efecto y el conocimiento, genera un 
desfase entre el diseño de las políticas ambientales, las necesidades sociales, las pretensiones 
ciudadanas y la oferta de los servicios públicos municipales, aún a pesar de la serie de conflictos 
comunitarios en torno a dicha problemática. Si bien, la solución requiere de la participación de 
todos los actores y los sectores sociales, ésta debe partir de la reorientación de los aspectos 
político, jurídico y sobre todo de la educación ambiental para la sustentabilidad. 

La magnitud de las afectaciones tiene un alcance regional. Es en ésta dimensión, en donde 
las estrategias de educación ambiental pueden contribuir a aminorar los impactos de la absorción 
de las ruralidades por los sistemas urbanos. Dicho proceso sucede de manera incompleta en lo 
sociopolítico. Las ruralidades adoptan hábitos foráneos al margen de la apropiación social local. 
La relación urbano rural se constituye como una red de consumo, en lugar de una cadena 
productiva (LONG Y ROBERTS, 2015: 68), por lo cual, la generación de residuos sólidos se percibe 
como una externalidad económica y social negativa. 

Ante esta realidad, la necesidad  “[…] de mecanismos sociales y tecnológicos más 
eficientes para aprovechar el potencial de los residuos sólidos” (NÚÑEZ, 2015: 59) resulta de interés 
ambiental, socioeconómico y político. "[…] El sistema de toma de decisiones, en materia de gestión 
de residuos sólidos urbanos, [está] construido principalmente sobre suposiciones e inferencias” 
(BUENROSTRO Y BOCCO, 2003 REFERIDO POR NÚÑEZ, 2015: 42-43) además de continuar al margen de las 
decisiones presupuestales (OPAZO, 1991; CORTINAS, 2001; ROMÁN, BELTRÁN Y MEJÍA, 2012). Con base 
en lo anterior, la discusión involucra a las esferas políticas y administrativas de los tres órdenes de 
gobierno, así como a empresarios, comerciantes, educadores y en general, a los líderes sociales. 

Situación problemática 

En la región, conformada por los municipios de Acajete, Banderilla, Coatepec, Emiliano 
Zapata, Ixhuacán de los Reyes, Jilotepec, Rafael Lucio, Teocelo, Tlalnelhuayocan, Xalapa y Xico, la 
gestión de los residuos sólidos es percibida como deficiente por la ciudadanía. La contaminación 
ambiental y visual, la obsolescencia tecnológica, el rezago administrativo y la indolencia en 
habitantes y autoridades son al parecer las razones de dicha percepción (DIARIO DE XALAPA, 2014). 

En la realidad las administraciones municipales, como organizaciones de gobierno 
enfrentan una problemática compleja en la cual deben de tratar con un creciente volumen de 
residuos, falta de opciones tecnológicas para su manejo y disposición, conflictos sociales como 
expresiones de pobreza, sindicalismo mal orientado dentro del sector, falta de responsabilidad 
ciudadana, omisión o falta de voluntad política para modernizar el sector, carente exigibilidad de 
las leyes e ineficiencia presupuestal por falta de planeación. 

En la mayoría de los casos, los grandes generadores no participan en gestiones para los 
residuos sólidos por desconocimiento, falta de interés o por no responder a sus intereses 
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empresariales. En los municipios de la región, la gestión de los residuos sólidos obedece a tácticas 
locales cuyos resultados se observan parciales y desarticulados. De estas circunstancias emanan 
diversos conflictos sociales. 

Xalapa funge como municipio nodal. La importación de basura de los municipios 
aledaños, impacta la capacidad de gestión en la ciudad capital. El fenómeno de la basura 
importada tiene su origen en los viajes cotidianos por razones laborales hacia el territorio nodal 4. 
La presión ejercida sobre la capacidad del servicio municipal nodal incide en la necesidad de 
innovar los criterios de gestión, con especial énfasis en la evolución de los hábitos de manejo de 
los residuos. La solución apunta al desarrollo de un sistema de gestión regional integral 
sustentable, en el cual se innoven los procesos administrativos, financieros, presupuestales, 
legales, operativos, tecnológicos y de educación ambiental para la sustentabilidad, para promover 
la corresponsabilidad entre gobierno y sociedad. 

Así mismo, es requisito necesario la elaboración de un diagnóstico regional y municipal 
especializado en el tema, para señalar factores coadyuvantes en la innovación de la gestión de los 
residuos sólidos generados. En dicho diagnóstico es necesario señalar las variables a través de las 
cuales pueden enfrentarse algunas de las carencias de la política nacional enunciadas por ROMÁN, 
BELTRÁN Y MEJÍA (2012: 408-409): 

 No se establece cómo y con qué recursos humanos, materiales y financieros se 
pueden lograr los resultados esperados; 

 No se prioriza la atención de los residuos por su impacto; 
 Se percibe obsolescencia de normas, así como gestiones largas y complejas; 
 Insuficiencia de recursos económicos y humanos para la adecuada vigilancia del 

cumplimiento normativo; 
 Se percibe desarticulación entre los tres órdenes de gobierno para fomentar la 

inversión en infraestructura para la gestión de residuos; 
 No existe una estrategia de comunicación definida e integrada en los gobiernos 

para mantener a la población informada; y, 
 No existe un acuerdo en el concepto de responsabilidad compartida entre 

gobierno, sociedad y generadores. 

NÚÑEZ (2015: 58) añade la problemática resultante de carecer de un conector entre la 
planeación y las acciones. “[…] La falta de interés en los diversos niveles de gobierno para adoptar 
definiciones en común […] se expresa en la implementación de respuestas parciales e 
inmediatistas. Estas, en vez de resolver el tema lo acrecientan, por lo que la variable social 
transforma en un problema la implementación de la normatividad”. Ejemplo de ello son las 
violaciones al reglamento. Si los infractores pertenecen a la interacción de los viajes cotidianos 
por razones laborales, la aplicación de multas resulta insubstancial pues los reglamentos son de 

                                                           
4 – El concepto de commuter es el de viajero frecuente por trabajo. Su impacto se amplía a los viajeros frecuentes por 
otras actividades como el estudio, las gestiones gubernamentales, compras, visitas médicas y otras concentradas en los 
nodos regionales. La dinámica obedece a un modelo de desarrollo regional de centro- periferia. 
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aplicación local y el problema desborda los límites políticos administrativos de los territorios 
municipales. 

Cuatro de los once municipios de la región: Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata y 
Xalapa, imponen un cobro de derechos por la recolección, transporte y disposición final de los 
residuos sólidos municipales aunado al pago del impuesto predial. Por otro lado, en cinco 
municipios se establecen sanciones monetarias por abandono o exposición de la basura en la vía 
pública: Coatepec, Emiliano Zapata, Teocelo, Xalapa y Xico. En la mayoría de los casos el cobro 
por estas sanciones es opcional debido a la falta de mecanismos de pago obligatorio, así como a 
la ineficiencia e insuficiencia reglamentaria. 

La imposición de medidas económicas resulta discutible en tanto no se comprendan, 
evalúen y dimensionen los impactos sociales y ambientales de la generación de los residuos 
sólidos. La función cívica de las multas se anula al no ejercer su cobro, además de complicar la 
inducción de otros hábitos con reglas y límites diferentes al comportamiento histórico social 
aceptado. La precaución, prevención, reciclaje, valorización y aprovechamiento económico no 
son opciones en las políticas gubernamentales en la región, aunque en la práctica se observa lo 
contrario al permitir la apertura de negocios de acopio de materiales reciclables. 

El municipio de Xalapa genera el 75% de los residuos sólidos en la región. Los materiales 
susceptibles de reciclaje representan el 84%. De ellos, 34% son inorgánicos y 50% orgánicos. De 
esta manera, el requerimiento de confinamiento final se reduce al 16% (DIRECCIÓN DE LIMPIA PÚBLICA 

2011-2013). Este 16% se compone de las fracciones de rechazo y de residuos peligrosos y 
biológicos infecciosos. Ambas fracciones requieren de manejo sanitario, y por ello no es factible 
incluirlas en los procesos de reciclaje, reutilización y trasformación de tipo natural, artesanal o 
industrial. 

El 84% de los materiales susceptibles de retornar al ciclo económico productivo, obliga a 
considerar la ampliación de la oferta de opciones tecnológicas y estrategias de educación 
ambiental dirigidas a los consumidores por parte de las empresas y reglamentaciones claras con 
sanciones reales emanadas de una administración pública respaldada por esferas de gobierno 
congruentes con el discurso de la sustentabilidad. En la figura 1 se esquematiza la problemática 
general abordada en la presente investigación. 
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              Actores 

Ámbitos 

Educación 
ambiental

Usos                            
y 

costumbres

Información 
para definir 
incentivos                 

y sanciones

Legislación, 
reglamentación 

y regulación

•Sin compromiso socioambiental
•Renuente al consenso                  

de las regulaciones

Empresas

o

Ente 
productor

•Resultados ineficaces
•Aplicación ineficiente de 

recursos
•Sistema de toma de decisiones 

basado en suposiciones e 
inferencias no estadísticas

Gobierno
o 

Ente 
regulador

•Información insuficiente sobre 
las reglamentaciones e 
impactos socioeconómicos, 
ambientales y políticos

•Apatía e indolencia para actuar

Ciudadania
o

Ente 
consumidor

•Discurso político sin incidencia en lo 
sustentable.

•Sin conceptos claros. No se evocan 
principios que guién o inspiren la toma de 
decisiones

•Vacios legislativos sociales, políticos, 
económicos y ambientales.

Sustentable

•Falta de responsabilidad ciudadana y 
ambiental por parte de actores, 
estructurales y funcionales, así como de 
los diferentes sectores.

Ambiental

•Falta de articulación entre gobierno e 
iniciativa privada.

•Sin conocimiento de los fenómenos o 
conflictos sociales derivados.

Socioecónomico

•Falta de articulación entre niveles y 
sectores gubernamentales.

•Sin voluntad política para legislar, 
reglamentar y regular la comercialización 
de los residuos como bienes de desecho.

Político

En la región, no existe articulación 
entre las herramientas 
administrativas locales 

FIGURA 1.- Problemática general 
Fuente: Elaboración propia (2015). 

PROBLEMA: GESTIÓN INEFICIENTE DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA REGIÓN DE XALAPA Las formas de comunicación 

(herramientas o vehículos de 
aplicación) y el mensaje 

(conceptos o visión) no son 
claros ni específicos 

INNOVACIÓN 
Criterios de gestión integral sustentable 

regional con una perspectiva de los 
residuos como bienes de desecho. 

 
Se trata de abordar los fenómenos y 

conflictos socioeconómicos a través de 
los principios de precaución, prevención, 

reducción, reuso, reciclaje y 
aprovechamiento energético, así como 
políticas de recolección diferenciada y 

de acopio. 
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Pregunta de investigación y preguntas específicas 

¿Por qué es necesario innovar las capacidades de la gestión tradicional de los residuos 
sólidos en la región? 

Preguntas específicas 

1. ¿Qué criterios rigen la gestión de los residuos sólidos en la región? 
2. ¿Cuáles son los factores clave para definir una estrategia de educación ambiental 

para la gestión integral, regional y sustentable de los residuos sólidos?, y 
3. ¿Cómo se pueden inducir criterios para una gestión integral, regional y sustentable 

de los residuos sólidos? 

Objetivos 

Objetivo general: Señalar innovaciones en los criterios de gestión de los residuos sólidos 
en la región. 

Objetivos específicos 

1. Identificar y describir, a manera de diagnóstico, las características estructurales y 
funcionales de la gestión municipal en la región; 

2. Analizar las interacciones socioeconómicas, ambientales y políticas en la gestión de 
los residuos sólidos en la región, desde la perspectiva de la educación ambiental; y 

3. Proponer lineamientos para innovar los criterios de gestión de los residuos sólidos en 
la región, para establecer condiciones de integralidad, regionalismo y sustentabilidad. 

Hipótesis 

Hipótesis general: Para superar la estrecha oferta de opciones de manejo y tratamiento 
de los residuos sólidos urbanos, municipales y de manejo especial, reconocida como el 
agotamiento de las estructuras de gestión municipal, debe considerarse la innovación de 
relaciones y procesos, tanto estructurales como funcionales, acordes a las capacidades de los 
gobiernos locales, así como su relación regional. 

Hipótesis específicas 

H1. Los criterios tradicionales de manejo de los residuos sólidos en la región, no están 
relacionados con la estrecha oferta de opciones de manejo y tratamiento de los 
residuos sólidos urbanos, municipales y de manejo especial, reconocida como el 
agotamiento de las estructuras de gestión municipal; 

H2. Las estrategias de educación ambiental no están relacionadas a los criterios de 
gestión integral, regional y sustentable de los residuos sólidos; y, 
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H3. No se pueden identificar criterios clave para innovar la gestión integral y sustentable 
de los residuos sólidos en la región. Se trata de una construcción social que no puede 
preverse. 

Estructura de la investigación 

El desarrollo del presente trabajo de investigación obedece al cuestionamiento sobre la 
capacidad de respuesta de la región para mejorar el manejo y tratamiento de los residuos sólidos. 
Por un lado, hacia la parte estructural, derivada de la obligatoriedad municipal ante lo estipulado 
en el Artículo 115° constitucional. Por el otro, la parte funcional, orientada a las exigencias 
evolutivas de la construcción social. La finalidad es descubrir pautas e inercias, así como 
desarticulaciones entre ambas perspectivas. 

La idea pretende inspirar hipótesis en el sentido de la construcción de sustentabilidad. 
Para ello, se dimensionan y analizan soluciones sin construir escalas ni proponer rutas críticas. El 
planteamiento para una gestión regional, integral y sustentable  de  los  residuos  sólidos versa 
en la propuesta de cambio estructural y estrategias de educación ambiental. Así mismo se 
señalan puntos de inflexión para motivar e inducir, un cambio en la comprensión de los residuos 
sólidos. 

La estructura de la investigación se organiza después de la presente introducción en 
cuatro partes. En la primera parte, compuesta de dos capítulos. Se presenta la base teórica y 
contextual. En el Capítulo 1 Marco Teórico, se argumentan los aspectos sustantivos de la gestión. 
Desde el origen y composición de los residuos sólidos, hasta las discrepancias entre los hábitos 
de manejo y la legislación. En el Capítulo 2 Localización, descripción y caracterización de la región, 
se describen los criterios de manejo de residuos sólidos predominantes en la misma. 

En la segunda parte, compuesta de los siguientes dos capítulos, se presenta la 
información obtenida al contrastar la realidad con los cuestionamientos previos. Así, en el 
Capítulo 3 Resultados, se da respuesta a los objetivos de la investigación. En el Capítulo 4 
Discusión, conclusiones y recomendaciones, se confrontan y cuestionan los objetivos e hipótesis 
planteados con la información bibliográfica y lo encontrado en el trabajo de campo, a fin de 
establecer las situaciones clave, puntos críticos, criterios novedosos y principios que puedan guiar 
e inspirar una mejor toma de decisiones en las administraciones públicas municipales. 

La cuarta parte contiene el soporte investigativo, en donde se enlistan los recursos 
bibliográficos y los anexos. En estos últimos se incluye información resumida en tablas, gráficas, 
mapas mentales y esquemas, cuya permanencia en el documento impactaba la fluidez de la 
lectura, por lo que se integran en forma digital en los archivos adjuntos en el mismo disco 
compacto. 



 

 

 

 

PARTE I. LO TEÓRICO Y LO EMPÍRICO 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

«En la generación de entropía, prevalece el equilibrio del sistema. 
En la acción de desechar, prevalece la decisión humana.» 

A través de la literatura disponible, las diversas áreas del conocimiento permiten un 
acercamiento a  diferentes planteamientos para la comprensión de los residuos sólidos. Entre 
ellos se distingue la posibilidad de desarrollar una visión de los desechos como bienes de mercado 
dentro de una estructura sistémica de organización socioeconómica. Para ello es necesario 
reconocer la función otorgada al entorno natural como sumidero de residuos, y a partir de ello, 
desarrollar una perspectiva de entropía sustentable. 

Con base en lo anterior, el marco teórico aborda la evolución del concepto en el esquema 
jurídico nacional, el cambio de las políticas públicas en el ámbito internacional, la génesis de la 
percepción social y el proceso de la educación ambiental para formar conciencia crítica, valores y 
actitudes. Todos ellos, factores básicos en el planteamiento del problema, cuyo cuestionamiento 
está dirigido a reconocer el agotamiento de las estructuras municipales para la gestión de los 
residuos sólidos, entendida como la necesidad de ampliar la oferta de opciones de manejo y 
tratamiento de los residuos sólidos urbanos, municipales y de manejo especial. 

1.1. Los residuos sólidos en México: evolución, origen, composición y clasificación 

El debate sobre la construcción de la sustentabilidad como un nuevo modelo de 
organización social global, requiere superar el discurso y convertir la práctica en una realidad 
cotidiana. En el caso de los residuos sólidos, esta reflexión explora los antecedentes históricos 
dentro y fuera de México. La evolución del concepto y la incidencia del consumo. Se argumenta 
sobre la aparición de clasificaciones relacionadas con el origen y la complejidad de la estructura 
de los materiales con referencia a los procesos de aprovechamiento. Así mismo, se comparan las 
diversas clasificaciones, sus jerarquías y utilidades. 

1.1.1. Evolución 

En los albores de la historia de México, todo era reabsorbido por la naturaleza, al no existir 
sistemas complejos de procesamiento. Todos los enseres domésticos, armas, colorantes y textiles 
se elaboraban a partir de materias primigenias. Con la llegada de los españoles a principios del 
Siglo XVI, un estilo de vida diferente impulsó el desarrollo urbano en las ciudades prehispánicas. 
Desde el origen de la actual sociedad, la costumbre de abandonar los residuos sólidos en la vía 
pública es una constante. 

La rápida urbanización de la ciudad, la expansión constante de las áreas comerciales y la 
formación y concentración de barrios de artesanos traían consigo problemas de 
insalubridad y afectación ambiental, y convertían los terrenos baldíos en tiraderos 
comunes. Tras la imposición de sanciones se pudo mejorar la imagen urbana, pero la 
costumbre de depositar la basura doméstica a las puertas de las casas creció. El 
Ayuntamiento publicó en 1526 un bando que prohibía arrojar o depositar basura a las 
puertas de los domicilios, so pena de un peso de oro. Entonces los pobladores tomaron la 
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costumbre de ir en busca de terrenos baldíos lejanos para arrojar sus desechos, haciendo 
crecer la mancha de basura, animales muertos, aguas sucias y cosas en descomposición, 
incluidos fetos. Frente al aumento de las multas a tres pesos de oro, los infractores 
convirtieron las acequias en contenedores de desechos sólidos al grado de que se 
azolvaron y entorpecían su tránsito. En el segundo semestre de 1526 se crearon brigadas 
de indígenas provenientes de Xochimilco, Chalco, Texcoco y Tacuba para librar las riberas 
del lago de residuos sólidos, y establecieron además una severa vigilancia. 
Desafortunadamente, la respuesta de los pobladores no era nunca la esperada y siempre 
conllevaba más problemas de los que pretendían resolverse. Por ejemplo, el Ayuntamiento 
estableció multas a los propietarios de las casas con basura, lo cual no siempre era culpa 
del propietario. Esto trajo consigo desconfianza e indignación por parte de los ciudadanos 
al Ayuntamiento, y tuvo que transcurrir prácticamente un año para entender que la 
solución era establecer sitios exprofeso para la basura (LLANAS, 2012:20). 

El primer Estatuto Regulador del manejo de basura de la Ciudad de México se publicó en 
1526 (LLANAS, 2012: 20). En 1794 se instituyó el primer sistema funcional y eficiente de recolección 
y traslado en la capital del país. En la segunda mitad del Siglo XVIII Estados como Jalisco y 
Guanajuato lograron avances en el tema (INE, 1999; BERNACHE, 2011; LLANAS, 2012). En 1891 el 
control de los residuos sólidos se respaldó con el Primer Código Sanitario. En 1964 se registraron 
los primeros intentos de vigilancia (INE, 1999). De 1970 a 1982 en la extinta Secretaria de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP), se elaboraron las primeras Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM) orientadas al muestreo y cuantificación de los mismos. 

La primera definición de residuo como desecho se estableció en la NOM-AA-91-1987. Las 
primeras cuatro NOM se vincularon con esta última en 1992, mismo año de modificación y 
denominación de las cinco pautas como Normas Mexicanas5 (NMX) (INE, 1999). En el cuadro 1 se 
compara la evolución de los conceptos residuo, residuo sólido, residuo sólido urbano y residuo 
sólido municipal dentro del marco jurídico y normativo. La decisión personal de desechar se 
integró hasta el año 2003 en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
(LGPGIR). En la evolución de los conceptos se percibe la adopción de lineamientos de carácter 
internacional6. 

  

                                                           
5– Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de carácter obligatorio son elaboradas por dependencias del Gobierno 
Federal. Las Normas Mexicanas (NMX) son de observancia voluntaria, promovidas por la Secretaría de Economía y el 
sector privado a través de los Organismos Nacionales de Normalización (SE, 2015). 
6–  En 1965 en Estados Unidos se aprueba la Ley de Disposición de Residuos Sólidos. Para 1976, dicho estatuto es 
reformado en la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA, Resource Conservation and Recovery Act), y 
en 1984 se modifica de manera significativa al incluir la gestión de los residuos sólidos peligrosos (HSWA, Hazardous and 
Solid Waste Amendments). El siguiente cambio se verifica en 1992 al aprobar la Ley Federal de Facilidades de 
Cumplimiento (Federal Facilities Compliance Act). En 1996 se une al marco jurídico la Ley del Programa Flexible de 
Disposición de la Tierra (Land Disposal Program Flexibility Act) (EPA, 2011: I-2). 
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CUADRO 1.- Evolución en la definición de los residuos sólidos 

INSTRUMENTO JURÍDICO 
AÑO DE 

PUBLICACIÓN DEFINICIÓN CONCEPTO 

NMX-AA-15-1985 PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE- CONTAMINACIÓN DEL SUELO- 
RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES- 
MUESTREO- MÉTODO DE CUARTEO 

1985 

Para los efectos de este conjunto de  
normas, las definiciones son las establecidas 
en la Norma Mexicana NMX-AA-91. 
3.45. Residuo sólido municipal. Aquellos que 
se generan en casas habitación, parques, 
jardines, vía pública, oficinas, sitios de 
reunión, mercados, comercios, bienes 
muebles, demoliciones, construcciones, 
instituciones, establecimientos de servicios y 
en general todos aquellos generados en 
actividades municipales que no requieran 
técnicas especiales para su control, excepto 
los peligrosos y potencialmente peligrosos 
de hospitales, clínicas, laboratorios y centros 
de investigación. 

Residuo 
sólido 
municipal 

NMX-AA-19-1985 PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE- CONTAMINACIÓN DEL SUELO- 
RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES- PESO 
VOLUMÉTRICO "IN SITU" 
NMX-AA-22-1985 PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE- CONTAMINACIÓN DEL SUELO- 
RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES- 
SELECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE 

SUBPRODUCTOS 
NMX-AA-61-1985 PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE- CONTAMINACIÓN DEL SUELO- 
RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES- 
DETERMINACIÓN DE LA GENERACIÓN 

NMX-AA-91-1987 PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE- CONTAMINACIÓN DEL SUELO- 
RESIDUOS SÓLIDOS- TERMINOLOGÍA 

1987 

Residuo (desecho). Cualquier material 
generado en los procesos de extracción, 
beneficio, transformación, producción, 
consumo, utilización o tratamiento, cuya 
calidad no permite incluirlo nuevamente en 
el proceso que lo generó. 

Residuo 

Residuo (desecho) sólido. Cualquiera que 
posea suficiente consistencia para no fluir 
por sí mismo. 

Residuo 
sólido 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 
Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE (LGEEPA) 1988 

Artículo 3 
XXXII.- Residuo: Cualquier material generado 
en los procesos de extracción, beneficio, 
transformación, producción, consumo, 
utilización, control o tratamiento cuya 
calidad no permita usarlo nuevamente en el 
proceso que lo generó. 

Residuo  

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
(LGPGIR) 

2003 

Artículo 5. 
XXIX. Residuo: Material o producto cuyo 
propietario o poseedor desecha y que se 
encuentra en estado sólido o semisólido, o 
es un líquido o gas contenido en recipientes 
o depósitos, y que puede ser susceptible de 
ser valorizado o requiere sujetarse a 
tratamiento o disposición final conforme a lo 
dispuesto en esta Ley y demás 
ordenamientos que de ella deriven. 

Residuo 

Fuente: Elaboración propia (2015) con base en los instrumentos jurídicos citados. Abreviaturas: NMX, (Norma 
Mexicana); NOM, (Norma Oficial Mexicana); SEMARNAT, (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 
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CUADRO 1.- Evolución en la definición de los residuos sólidos (continuación) 

INSTRUMENTO JURÍDICO 
AÑO DE 

PUBLICACIÓN DEFINICIÓN CONCEPTO 

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
(LGPGIR) 

2003 

XXXIII. Residuos Sólidos Urbanos: 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 domiciliarias, y los resultantes 
de la limpieza de las vías y lugares públicos. Residuo 

sólido 
urbano 

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 

4.37 Residuos Sólidos Urbanos: Los 
generados en las casas habitación, que 
resultan de la eliminación de los materiales 
que utilizan en sus actividades domésticas, 
de los productos que conducen 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 domiciliarias, y los resultantes 
de la limpieza de las vías y lugares públicos. 

LEY DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE 
MANEJO ESPECIAL PARA EL ESTADO DE 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
(LPGIRVER) 

2004 

XXVIII. Residuo: Material, insumo, producto 
o subproducto generado en los procesos de 
extracción, beneficio, transformación, 
producción, consumo, utilización, control o 
procesamiento, que se descarta y que puede 
ser susceptible de aprovechamiento o 
requiere sujetarse a tratamiento o 
disposición final, conforme a lo dispuesto en 
esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 

Residuo 

XXX. Residuos sólidos urbanos: Los 
generados en las casas habitación, que 
resultan de la eliminación de los materiales 
que se utilizan en las actividades domésticas, 
de los productos que se consumen y de sus 
envases, embalajes o empaques; o que 
provienen de cualquier otra actividad que 
genere residuos con características 
domiciliarias; así como los resultantes de la 
limpieza de las vías y lugares públicos, 
siempre que no sean considerados como 
residuos de manejo especial. 

Residuo 
sólido 
urbano 

Fuente: Elaboración propia (2015) con base en los instrumentos jurídicos citados. Abreviaturas: NMX, (Norma 
Mexicana); NOM, (Norma Oficial Mexicana); SEMARNAT, (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 

Los usos y costumbres forman parte de la acción de desechar. Ambos dependen de la 
decisión del consumidor generador del residuo sólido. En el ámbito regional, Teocelo, Xalapa y 
Xico cuentan con reglamentos específicos de Limpia Pública en los cuales se definen los términos 
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basura, desecho y diversos tipos de residuos, sin involucrar usos, costumbres o la decisión del 
generador en las definiciones. En el caso de Coatepec, el Reglamento de Limpia si infiere la 
decisión del consumidor en la generación de los residuos sólidos, además diferencia entre 
desecho orgánico e inorgánico a partir de su posibilidad de degradación. 

Los otros municipios cuentan con el Bando de Gobierno en los cuales se regulan algunos 
aspectos de la gestión de los residuos sólidos, sin ofrecer definiciones. En el cuadro 2 se citan los 
conceptos aludidos en los reglamentos disponibles. La diferencia entre residuo sólido urbano y 
municipal se explica en su origen. Los primeros se generan en hogares, comercios y en la vía 
pública. Los segundos incluyen desechos de demoliciones, construcciones e industrias de bajo 
impacto sin características de peligrosidad y cuya generación se circunscribe al territorio 
municipal7. 

CUADRO 2.- Definición local de los residuos sólidos urbanos y municipales 
INSTRUMENTO 

JURÍDICO 
AÑO DE 

PUBLICACIÓN DEFINICIÓN CONCEPTO 

REGLAMENTO DE 
SERVICIOS 
MUNICIPALES DE 
XALAPA 
 
ARTÍCULO 11 

2008 

VII. Basura: Conjunto de desechos sólidos que entran en 
descomposición, causan molestias sanitarias, contaminan y ponen 
en riesgo la salud. 

Basura 

XXII. Desecho: Todo desperdicio orgánico e inorgánico que resulte 
de las diversas actividades domésticas, comerciales, industriales o 
recreativas. 

Desecho 

XLIX. Residuo: Cualquier material generado en los procesos de 
extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, 
utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo 
nuevamente en el proceso que lo generó. 

Residuo 

LIV. Residuo sólido: Cualquier material que posea suficiente 
consistencia para no fluir por sí mismo, así como los lodos 
deshidratados y polvos generados en los sistemas de tratamiento o 
beneficio, operaciones de desazolve, procesos industriales y 
perforaciones. 

Residuo 
sólido 

LVI. Residuos urbanos.- 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 genera residuos con características domiciliarias, y los 
resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre 
que no sean considerados por este Reglamento como residuos de 
otra índole. 

Residuo 
urbano 

Fuente: Elaboración propia (2015) con base en los instrumentos jurídicos citados. 
  

                                                           
7– Para la Agencia de Protección Ambiental de USA (Environmental Protection Agency, EPA) los residuos sólidos 
municipales son el subconjunto de bienes duraderos (electrodomésticos, neumáticos, baterías), bienes no duraderos 
(periódicos, libros, revistas), envases y embalajes, residuos de comida, restos de poda y desechos orgánicos, así como 
residuos procedentes de procesos no residenciales sean estos comerciales o industriales (EPA, 2011: II-1). 
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CUADRO 2.- Definición local de los residuos sólidos urbanos y municipales (continuación) 

INSTRUMENTO JURÍDICO 
AÑO DE 

PUBLICACIÓN DEFINICIÓN CONCEPTO 

REGLAMENTO DE LIMPIA 
DE COATEPEC 
 
ARTÍCULO 3 

2009 

V. Basura: Se entiende por basura todo residuo sólido o 
semisólido que carece de valor para su poseedor, con 
excepción de excretas de origen humano o animal. Están 
comprendidos en la misma definición los desperdicios, 
desechos, cenizas, basura de barrido de calles, residuos 
industriales, de establecimientos hospitalarios y de plazas 
de mercado, entre otros. 

Basura 

XI. Desechos sólidos inorgánicos: Desecho que no es 
susceptible de ser descompuesto mediante la actividad 
metabólica de microorganismos como el plástico, los 
metales y el vidrio. 

Desecho 
inorgánico 

XII. Desechos sólidos orgánicos: Desecho susceptible de 
ser descompuesto mediante la actividad metabólica de 
microorganismos. 

Desecho 
orgánico 

REGLAMENTO DE 
CONSERVACIÓN ECOLÓGICA 
Y PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE PARA EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE 
DEL MUNICIPIO DE XALAPA, 
VERACRUZ 
 
ARTÍCULO 5 

2013 

Residuo: Cualquier material generado en los procesos de 
extracción, beneficio,  transformación, producción, 
consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad 
no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo 
generó. 

Residuo 

Residuo sólido: Sobrantes sólidos de procesos 
domésticos, industriales y agrícolas. 

Residuo 
sólido 

Residuo sólido municipal: Aquel residuo que se genera en 
la industria, casas habitación, parques, jardines, vía 
pública, oficinas, sitios de reunión, comercios, bienes 
inmuebles, demoliciones, construcciones, instituciones, 
establecimientos de servicio y en general, todos aquellos 
generadores en actividades municipales, que no 
requieran técnicas especiales para su control. 

Residuo 
sólido 
municipal 

Fuente: Elaboración propia (2015) con base en los instrumentos jurídicos citados. 

1.1.2. Origen y composición 

Desde un enfoque económico, la posibilidad de tratar los residuos sólidos se inicia con la 
determinación de su origen y composición material. Un porcentaje amplio puede tratarse para 
reintegrarse al ciclo económico productivo. Lo anterior coadyuva a la identificación de 
oportunidades tecnológicas en los sistemas de separación, tratamiento y disposición final. 
Corresponde a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) enunciar las 
posibles clasificaciones y subclasificaciones acorde a lo establecido en la LGPGIR, las NOM y las NMX. 

El principal objetivo de la clasificación de los residuos es dar a conocer a los generadores el 
estado físico, las propiedades y las características inherentes de los residuos, […] para que 
en función de sus volúmenes, formas de manejo y concentración, anticipen su 
comportamiento en el ambiente, la probabilidad de que ocasionen o puedan ocasionar 
efectos adversos a la salud y al ambiente (SEMARNAT, 2015B). 

Debido a la diversidad de lugares de generación, la dispersión territorial incide en una 
disminución de la eficacia y la eficiencia de las gestiones, al necesitar una mayor cantidad de 
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recursos materiales, económicos, financieros y humanos. En la figura 2 se representa el proceso 
de generación de los residuos sólidos a partir de las actividades humanas. 

 

 

FIGURA 2.- Representación gráfica del proceso de generación de residuos sólidos 
Fuente: Elaboración propia (2015). 

En la figura 3 se describen las tres fracciones en las cuales se clasifican los residuos sólidos: 
la fracción de rechazo se constituye por residuos de productos para contacto personal, por lo cual 
se consideran posible fuente de contagio infeccioso. La fracción orgánica agrupa los residuos de 
organismos naturales, productos comestibles y jardinería, es decir, lo putrescible. La fracción 
inorgánica se subdivide en cuatro tipos: valorizable de reciclaje, de manejo especial, no valorizable 
y peligroso. Esta fracción está conformada por productos creados por el hombre. 

En realidad, todas las fracciones son valorizables. La fracción de rechazo sirve de insumo 
en procesos de incineración con recuperación de energía y ceniza. De la fracción orgánica se 
obtiene abono de cierta calidad. Los residuos de manejo especial, los no valorizables e incluso los 
peligrosos también encuentran lugar en el mercado internacional. En el cuadro 3 se resume la 
composición de cada una de las fracciones. 

  

Consumo:
*Individual
*Familiar

*Colectivo

Actividades cotidianas 
domésticas, laborales                         

y escolares

Actividades recreativas, de 
bienestar y de servicios

Actividades comerciales , 
industriales y de 

construcción

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Actividades

Servicios Bienes
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RESIDUOS SÓLIDOS 

 

 
FIGURA 3.- Fracciones de subdivisión de los residuos sólidos 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

CUADRO 3.- Fracciones de subclasificación para los residuos sólidos urbanos y municipales 

FRACCIONES 
CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS MUNICIPALES 
COMPOSICIÓN DE LA FRACCIÓN 

DE RECHAZO Residuos no reutilizables 

Materiales de uso intimo sin capacidad de reciclaje: papel 
higiénico, pañales, toallas sanitarias, rastrillos desechables, 
cotonetes, material de curación como algodón, curitas y jeringas 
usadas, cepillos dentales, y otros materiales no reciclables, no 
putrescibles y no valorizables como papel celofán y encerado. 

ORGÁNICA 
Residuos putrescibles o 
factibles de descomposición 

Materiales de origen natural, restos de comida y de jardinería. 

INORGÁNICA 

Residuos reciclables  
valorizables para el ciclo 
económico productivo 

Papel, cartón, plásticos reciclables, metales, aluminio, tri capa, 
vidrio y chatarra electrónica. 

Residuos de manejo especial 

Neumáticos usados, chatarra electrónica, pilas agotadas, ripio, 
cascajo de construcciones, colchones, unicel, hule espuma, 
poliuretanos, polivinilos, cerámica y los especificados en las 
reglamentaciones y programas municipales. 

Residuos no valorizables 

Plásticos no reciclables o engrasados, papel y cartón no 
reciclable o engrasado, vidrio no reciclable (rojo, azul, morado), 
textiles, empaques aluminizados, madera tratada, plásticos, 
papel y cartón con pegamentos aplicados, plásticos pintados. 

Residuos peligrosos y biológico 
infecciosos 

Envases de veneno, pinturas, aceites, lubricantes, jabones 
industriales, limpiadores industriales, anticongelantes y otros. 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

FR
AC

CI
Ó

N
 D

E 
RE

CH
AZ

O •Materiales 
inorgánicos 
irrecuperables e 
inservibles

•Residuos 
peligrosos y 
biológico 
infecciosos

FR
AC

CI
Ó

N
 O

RG
ÁN

IC
A •Todo tipo de 

residuo, desecho o 
desperdicio animal 
y vegetal

•Residuos 
peligrosos y 
biológico 
infecciosos

FR
AC

CI
Ó

N
 IN

O
RG

ÁN
IC

A •Valorizables para 
el ciclo económico  
productivo 
(reciclaje)

•De manejo 
especial

•No valorizables
•Residuos 

peligrosos y 
biológico 
infecciosos

TIPOS DE DISPOSICIÓN FINAL ADECUADA:

Relleno 
Sanitario

Biogas

Energía

Lixiviados

ResIduos

Incineración

Calor

Energía

Ceniza

Materia 
prima

Reactor

Calor

Energía

Composta

Biogas

Energía

Abono

Materia 
prima

Lixiviados

Abono 
líquido

Reciclado

Nueva 
materia 
prima

ResIduos Incineración

Energía Calor y 
cenizas
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El reciclaje depende de la factibilidad de reutilizar los residuos sólidos como materia prima 
en procesos de transformación y producción. Rara vez responde a otras posibilidades, como el 
potencial para disminuir el desgaste por extracción en las fuentes primarias o la capacidad 
contaminante. Se orienta por intereses económicos para adquirir combustible o materia prima 
de bajo costo. En el cuadro 4 se enlistan los tiempos de degradación en ambientes naturales para 
los residuos más comunes. 

CUADRO 4.- Tiempo de degradación de algunos residuos sólidos municipales 

TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 
TIEMPO DE DEGRADACIÓN 

MÍNIMO A MÁXIMO 
RESIDUOS ORGÁNICOS Y PAPEL 3 semanas   a 4 meses 
TELA Y BOLETOS DE CAMIÓN, ENTRADAS A ESPECTÁCULOS Y BILLETES 2 meses a 4 meses 
MEDIAS DE LANA, CELOFÁN, MADERA Y BAMBÚ 1 año a 3 años 
CUERO CURTIDO 3 años a 5 años 
MADERA PINTADA 12 años a 15 años 
ENVASES MULTICAPA O TRI CAPA Y AEROSOLES   30 años 
LATA (METAL) 10 años a 100 años 
UNICEL Y BOLSAS DE PLÁSTICO   150 años 
ALUMINIO 350 años a 400 años 
PAÑAL DESECHABLE 300 años a 500 años 
PLÁSTICO NO BIODEGRADABLE   500 años 
VASOS DESECHABLES DE POLIPROPILENO Y NEUMÁTICOS GASTADOS   1000 años 
VIDRIO    Indefinido 

Fuente: Elaboración propia (2015) con base en SEMARNAT (2008 y 2014). 

La complejidad química de la composición de los residuos sólidos incrementa el tiempo 
de degradación y los costos de reciclaje. La cualidad de no degradables por oxidación físico 
química, o no biodegradables por acción microbiana, los convierte en pasivos ambientales cuyo 
tratamiento es más lento, costoso y complejo (NÚÑEZ, 2015). Para contar con conocimiento sobre 
las fracciones diferenciadas, los estudios de caracterización son indispensables. 

La comparación regional de los residuos sólidos enviados para disposición final, evidencia 
el potencial para disminuir el volumen de la generación regional (anexo 1). En el cuadro 5 se 
comparan los resultados de tres municipios. Los pequeños porcentajes encontrados para algunos 
residuos son el remanente de la pepena, fenómeno con incremento en la región durante la última 
década. Por tratarse de un sector poco regulado, se desconoce el volumen de retorno al ciclo 
económico productivo por parte de los recicladores particulares. 

CUADRO 5.- Caracterización regional de los residuos sólidos urbanos 

MATERIALES APROVECHABLES 
MUNICIPIO 

DE 
BANDERILLA 

MUNICIPIO DE 
COATEPEC 

MUNICIPIO DE 
XALAPA 

VIDRIO 13% 2% 2% 
PLÁSTICO PET (POLIETILEN TEREFTALATO) 4% 4% 0% 
METALES 1% 0% 0% 
PAPEL Y CARTÓN 2% 2% 15% 
ORGÁNICO 38% 30% 34% 

Fuente: REINTECH (2013). 
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Conocer y diferenciar el origen de los residuos sólidos urbanos coadyuva en la 
organización de los sistemas de recolección urbana, traslado, tratamiento y disposición final. En 
el cuadro 6 se enlistan los resultados de diversos estudios cuyas cifras promedio caracterizan a 
los grandes generadores. Ninguno de los documentos citados corresponde a la región, pero 
aproxima una idea de la generación en casa habitación y tres tipos de hitos urbanos. 

En el cuadro 6 se resaltan los altos porcentajes de residuos de comida, papel y cartón 
generados en casas habitación. Los porcentajes más grandes de residuos orgánicos se generan 
en los mercados. Los comercios y servicios diversifican su generación acorde a su giro económico, 
no obstante, presentan el mayor porcentaje de envases de plástico. En las escuelas, los restos de 
comida, jardinería y papel para escritura son los residuos predominantes. 

CUADRO 6.- Variación porcentual por tipo de residuos sólidos urbanos generados                                                               
según fuente de origen 

TIPOS DE RESIDUO SÓLIDO MUNICIPAL A/ CASA 
HABITACIÓN 

B/ 
MERCADO 

C/ 

COMERCIOS Y 
SERVICIOS 

D/ 
ESCUELA 

RESTOS DE COMIDA 43.33 % 48.0 % 23.6 % 29.32% 
RESTOS DE JARDINERÍA 8.47 % 38.0 % 13.2 % 21.33 % 
PAPEL DE BAÑO, TOALLAS Y SERVILLETAS DE PAPEL Y SIMILARES 

1.00 % 
 4.5 % 3.42 % 

PAÑALES    
TOALLAS SANITARIAS USADAS Y SIMILARES   0.7 %  
PAPEL ENCERADO   0.2 % 0.83 % 
PAPEL DE ESCRITURA, CUADERNOS, PERIÓDICOS Y REVISTAS 

22.47 % 
3.0 % 3.0 % 15.90 % 

CARTÓN DE CAJAS Y EMPAQUES  15.5 % 5.40 % 
ENVASES PLÁSTICOS PARA AGUA Y REFRESCOS PET, PEAD Y PEBD 

11.97 % 
4.0 % 17.0 % 3.82 % 

OTROS PLÁSTICOS PP, PS, PVC  4.5 % 4.03 % 
ENVOLTORIOS DE PAPAS FRITAS, PASTELILLOS Y CIGARROS    0.81 % 
ENVASES DE VIDRIO TRANSPARENTE Y DE COLOR, EXCEPTO AZUL 5.51 %  4.7 % 2.33 % 
TRI CAPA   0.1 % 0.35 % 
ENVASES DE ALUMINIO 0.42 %  1.4 % 1.66 % 
UNICEL    0.31 % 
PILAS AGOTADAS     
NEUMÁTICOS USADOS Y CAUCHO 0.05 %    
CHATARRA ELECTRÓNICA Y PARTES DE AUTOMÓVIL   1.3 %  
MADERA 0.64 %  0.4 % 0.29 % 
TEXTILES Y FIBRAS 5.21 %  5.9 % 2.17 % 
ENVASES DE PINTURAS, SOLVENTES, PRODUCTOS 
AUTOMOTRICES, DESENGRASANTES Y MEDICINAS CADUCAS   0.4 %  

METALES FERROSOS COMO LATAS, PEDAZOS DE HERRERÍA 0.46 % 2.0 % 4.5 % 0.57 % 
OTROS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 0.01 % 5.0 %  7.45 % 
     
Fuente: Elaboración propia (2015), con base en A/ OJEDA, MUÑOZ Y GONZÁLEZ (1998); B/ FRANCISCO Y RODRÍGUEZ 

(2011); C/ GARDUÑO-PALOMINO, OJEDA-BENÍTEZ Y ARMIJO (2012); D/ RUIZ-MORALES (2012). Abreviaturas: PET 
(polietilen tereftalato), PEAD (polietileno de alta densidad), PEBD (polietileno de baja densidad), PP 

(polipropileno), PS (poliestireno), y PVC (Policloruro de vinilo). 
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1.1.3. Clasificación 

De acuerdo con la SEMARNAT existen cuatro clasificaciones para los residuos sólidos. La 
primera refiere la procedencia: “los residuos orgánicos, provienen de algún ser vivo (animal, 
planta, hongo, etc.) que alguna vez estuvo vivo o que fue parte de un ser vivo. […] Los inorgánicos 
son todo desecho de origen industrial o de algún otro proceso no natural que provienen de 
minerales, del petróleo o de otros recursos inertes o sin vida” (SEMARNAT, 2008). La segunda 
clasificación se establece a partir de su origen o fuente de generación, cómo se resume en el 
cuadro 7. 

CUADRO 7.- Clasificación por origen o fuente de generación 
ORIGEN DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS MUNICIPALES 
FUENTE DE GENERACIÓN EJEMPLO 

RESIDUOS DOMICILIARIOS Casa habitación 
Residuos de comida y jardín, papeles, latas, vidrio, 
pilas, restos de pintura y materiales, empaques de 
productos de limpieza. 

RESIDUOS COMERCIALES 
Tiendas, mercados o 
centros comerciales 

Papel, cartón, vidrio, pilas, metales, restos de 
comida, residuos peligrosos. 

RESIDUOS 

INSTITUCIONALES 
Oficinas de gobierno y 
escuelas 

Papel, cartón, vidrio, latas, restos de jardinería, 
restos de comida. 

RESIDUOS HOSPITALARIOS Hospitales y centros de 
salud 

Papel, cartón, jeringas, sangre, restos de 
medicamentos y de órganos. 

RESIDUOS INDUSTRIALES 
Industrias de distinto 
tipo 

Además de los residuos de oficina como papel o 
restos de comida del consumo de empleados, los 
restos de materiales acorde al tipo de industria. 

RESIDUOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 

Sitios de construcción o 
de demolición de 
edificios, construcción 
de carreteras 

Madera, acero, hormigón, cemento, ladrillo, piedra, 
varilla. 

RESIDUOS DE ESPACIOS 
PÚBLICOS O DE LIMPIEZA 

MUNICIPAL 

Limpieza de calles, 
parques, playas u otros 
sitios públicos 

Papeles, latas, residuos de jardinería y otros 
abandonados en espacios públicos. 

RESIDUOS DE PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

Plantas de tratamiento 
de aguas negras 

Lodos considerados residuos peligrosos y 
biológicamente infecciosos. 

Fuente: SEMARNAT (2008). 

La tercera clasificación se subdivide en las tres fracciones estipuladas en la LGPGIR. Los 
residuos sólidos urbanos son aquellos manipulables con métodos y técnicas comunes o 
tradicionales de los servicios municipales de barrido, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final. Provienen de hogares, comercios y la vía pública y su disposición final se realiza 
en rellenos sanitarios o vertederos controlados. Estos residuos son responsabilidad de las 
administraciones públicas municipales. 

Los residuos sólidos de manejo especial no se consideran ni peligrosos ni urbanos, y son 
generados en grandes volúmenes. Procedentes de servicios de transporte y salud, con excepción 
de lo biológico infeccioso; de actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, avícolas y 
ganaderas, así como los residuos de insumos; de tiendas departamentales o centros comerciales; 
y de procesos tecnológicos provenientes de la industria de la informática, electrónica, vehículos 
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automotores, del tratamiento de aguas residuales y de la construcción, mantenimiento y 
demolición (SEMARNAT, 2008). 

En los residuos peligrosos se identifican las características denominadas en la jerga técnica 
por el acrónimo CRETIB: corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables y biológico 
infecciosos. Su característica predominante puede dañar a quien los manipula. Requieren de 
diversos métodos para su getión y tratamiento. En el cuadro 8 se desglosan las características, los 
códigos de peligrosidad y algunos ejemplos. 

CUADRO 8.- Códigos de peligrosidad de los residuos sólidos 
CARACTERÍSTICAS CÓDIGOS EJEMPLO DE MATERIAL DESECHADO IMPACTO AMBIENTAL 

CORROSIVIDAD C 
Envases de pesticidas e 
insecticidas 

Contaminación de agua, aire y suelo. 
Envenenamiento de animales y humanos. 

REACTIVIDAD R 
Envases de aditivos para 
combustible, aceite automotor, 
pintura, solventes, barnices 

Contaminación de agua, aire y suelo. 
Envenenamiento de animales y humanos. 

EXPLOSIVIDAD E 
Cerillos, pirotecnia y pilas 
agotadas Incendios 

TOXICIDAD 

Te 
(ambiental) 

Chatarra electrónica Envenenamiento de agua y suelo por metales 
pesados: arsénico, bario, cadmio, cromo, 
mercurio, plata, oro, plomo, selenio. 

Th (aguda) Medicamentos caducos 
Tt (crónica) Compuestos químicos 

INFLAMABILIDAD I 
Envases de veneno para ratas y 
neumáticos gastados 

Contaminación de agua, aire y suelo. 
Envenenamiento de animales y humanos. 

BIOLÓGICO 
INFECCIOSO B 

Pescados y mariscos en mal 
estado 

Intoxicaciones humanas con potencial para 
convertirse en pandemias. 

MEZCLAS M (mayor 
volumen) 

Envases de químicos o fármacos Contaminación de agua, aire y suelo. 

Fuente: Elaboración propia (2015) con base en la NOM-052-SEMARNAT-2005. 

Las definiciones para los residuos sólidos de manejo especial y peligroso con base en el 
marco jurídico federal, estatal y municipal se acotan en el cuadro 9. Los residuos peligrosos se 
alinean con la denominación CRETIB en el ámbito federal y local. La LPGIRVER sólo refiere a los 
residuos urbanos y de manejo especial. En las reglamentaciones de los tres órdenes de gobierno 
se observan conceptos y referencias para los residuos sólidos de manejo especial. 

CUADRO 9.- Definiciones jurídicas para los residuos sólidos de manejo especial y peligroso 
INSTRUMENTO JURÍDICO ARTÍCULO CONCEPTO 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE (LGEEPA) 
3 

XXIII.- Material peligroso: Elementos, substancias, compuestos, 
residuos o mezclas de ellos que, independientemente de su estado 
físico, represente un riesgo para el ambiente, la salud o los recursos 
naturales, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, 
tóxicas, inflamables o biológico infecciosas. 
XXXIII.- Residuos peligrosos: son aquellos que posean alguna de las 
características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, 
inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que le 
confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y 
suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro 
sitio y por tanto, representan un peligro al equilibrio ecológico o al 
ambiente. 

Fuente: Elaboración propia (2015) con base en los instrumentos jurídico citados. 



27 
 

CUADRO 9.- Definiciones jurídicas para los residuos sólidos de manejo especial y peligroso 
(continuación) 

INSTRUMENTO JURÍDICO ARTÍCULO CONCEPTO 

LEY GENERAL PARA LA 
PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL 
DE LOS RESIDUOS (LGPGIR) 

5 

XXX. Residuos de Manejo Especial: aquellos generados en los 
procesos productivos, que no reúnen las características para ser 
considerados peligrosos o residuos sólidos urbanos, o que son 
producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos. 
XXXII. Residuos Peligrosos: son aquellos que poseen alguna de las 
características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, 
inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les 
confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y 
suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro 
sitio, de conformidad con lo que se establece en esta Ley. 

LEY DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL 
PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE (LPGIRVER) 

3 

XXIX. Residuos de manejo especial: Aquellos generados en los procesos 
productivos, que no reúnen las características para ser considerados 
como peligrosos conforme a la normatividad ambiental vigente o como 
residuos sólidos urbanos, o que son producidos por macro generadores 
de residuos urbanos. 
XXX. Residuos sólidos urbanos: Los generados en las casas habitación, 
que resultan de la eliminación de los materiales que se utilizan en las 
actividades domésticas, de los productos que se consumen y de sus 
envases, embalajes o empaques; o que provienen de cualquier otra 
actividad que genere residuos con características domiciliarias; así como 
los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que 
no sean considerados como residuos de manejo especial; 

REGLAMENTO DE SERVICIOS 
MUNICIPALES DE XALAPA 11 

L. Residuos de manejo especial.- 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 residuos sólidos urbanos. 
LIII. Residuos peligrosos: Todos aquellos residuos, en cualquier estado 
físico, que por sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, 
reactivas, explosivas, inflamables, biológico  infecciosas, representen un 
peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente. 

REGLAMENTO DE CONSERVACIÓN 
ECOLÓGICA Y PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE PARA EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE 
XALAPA, VER. 

5 

Residuos peligrosos: Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico 
que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 
inflamables o biológicas infecciosas, representen un peligro para el 
equilibrio ecológico o el ambiente. 

Fuente: Elaboración propia (2015) con base en los instrumentos jurídicos citados. 

La cuarta y última clasificación se refiere a la cantidad generada. En el Artículo 5° de la 
LGPGIR se estipulan tres categorías en unidades de peso por año. Estas jerarquías dan soporte a 
los tabuladores de cobro municipal, tanto por servicio, como por sanción. Es habitual agrupar 
algunos tipos de actividades económicas en las diferentes jerarquías. 

XII. Gran Generador: Persona física o moral que genere una cantidad igual o superior a 10 
toneladas en peso bruto total de residuos al año [alrededor de 27 kg diarios] o su 
equivalente en otra unidad de medida; 
XIX. Microgenerador: Establecimiento industrial, comercial o de servicios que genere una 
cantidad de hasta cuatrocientos kilogramos de residuos peligrosos al año [alrededor de 1 
kg diario] o su equivalente en otra unidad de medida; y 
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XX. Pequeño Generador: Persona física o moral que genere una cantidad igual o mayor a 
cuatrocientos kilogramos y menor a diez toneladas en peso bruto total de residuos al año 
[de 1 a 27 kg diarios] o su equivalente en otra unidad de medida. 

Para LUNA (2003) puede establecerse una clasificación interdisciplinaria emanada de las 
áreas del conocimiento encargadas de estudiar y desarrollar oportunidades tecnológicas para la 
gestión integral. No es excluyente ni exhaustiva, pero representa la complejidad en la toma de 
decisiones. Ello se resume en el cuadro 10. En la figura 4, una última categorización extraordinaria 
pondera los residuos sólidos a través de los adjetivos reciclable, no reciclable, valorizable y no 
valorizable, acorde con un enfoque económico. 

CUADRO 10.- Clasificación de los residuos sólidos por área de conocimiento 
ÁREA DE CONOCIMIENTO CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

BIOLOGÍA Orgánica, inorgánica, biodegradable 

FÍSICA Inerte (vertedero), combustible (incineración), 
fermentable (composteo, vertedero o incineración) 

QUÍMICA Líquido, sólido, gaseoso 
INGENIERÍA Peligroso, no peligroso 
GEOGRAFÍA Rural, urbano 
ECONOMÍA (POR GENERADOR) Identificables, anónimos 
GESTIÓN Comercial, industrial, hospitalaria, doméstica 

Fuente: LUNA (2003). 

 
FIGURA 4.- Relación entre niveles y clasificación de los residuos sólidos 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

En el Artículo 5° de la LGPGIR, fracción II, se define al aprovechamiento de los residuos 
sólidos urbanos como el “conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar el valor económico de 
los residuos mediante su reutilización, remanufactura, rediseño, reciclado y recuperación de 
materiales secundados o de energía". Esto se encuentra referido en los dos reglamentos locales, 
como se señala en el cuadro 11. 

 

Universo económico 
clasificado por origen o 

volumen

Nivel micro expresado en la 
capacidad de devolución al 
ciclo económico productivo

NIvel meso expresado en la 
potencialidad de 
contaminación

Nivel macro expresado en lo 
territorial

Residuos sólidos 
municipales

Residuos                      
no peligrosos

Inorgánicos Orgánicos

Residuos 
peligrosos

CRETIB Manejo 
especial

Reciclable No reciclable 

Valorizable No Valorizable 

Reciclable No reciclable 

Valorizable No Valorizable 
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CUADRO 11.- Conceptos jurídicos para el aprovechamiento local de los residuos sólidos municipales 
INSTRUMENTO JURÍDICO ARTÍCULO CONCEPTO 

REGLAMENTO DE SERVICIOS 
MUNICIPALES DE XALAPA 11 

III. Aprovechamiento de Residuos. Conjunto de acciones cuyo 
objetivo es recuperar el valor económico de los residuos mediante 
su reutilización, manufactura, rediseño, reciclado y recuperación 
de materiales secundados o de energía. 
XX. Desecho reciclable: Todo desperdicio que por razones 
económicas y por no significar un riesgo para la salud es 
susceptible de ser utilizado en la transformación física de sus 
características. 
XXI. Desecho reutilizable: Todo desperdicio que por razones 
económicas y por no significar un riesgo para la salud es 
susceptible de ser utilizado sin necesidad de la transformación 
física de sus características. 
XXXVIII. Pepena: Proceso por el cual se separan manualmente los 
residuos sólidos para fines reciclables. 
XLIV. Reciclaje: Proceso de transformación de los residuos sólidos 
con fines productivos. 
XLVI. Recuperación: Actividad previa al reciclaje; consiste en retirar 
del ciclo de la basura todo material aprovechable (dentro de 
reciclaje o reúso). 
LVII. Reúso: Prolongación de la vida útil de productos, materiales y 
substancias por medio de su reutilización para fines idénticos o 
semejantes. 

REGLAMENTO DE 
CONSERVACIÓN ECOLÓGICA Y 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE PARA 
EL DESARROLLO SUSTENTABLE 
DEL MUNICIPIO DE XALAPA, 
VERACRUZ 

5 Reciclaje: Método de tratamiento que consiste en la 
transformación de los residuos con fines productivos. 

Fuente: Elaboración propia (2015) con base en los instrumentos jurídicos citados. 

La regulación de las actividades de aprovechamiento de los residuos sólidos, involucra la 
articulación del proceso de producción consumo. La cadena productiva es fluctuante y de bajo 
nivel en cuanto a la derrama económica. De alto impacto en cuanto a los flujos energéticos y de 
materiales, acorde al volumen y calidad de las fracciones recuperadas (ANDRÉ Y CERDÁ, 2006). 
Reglamentar esta parte del proceso de reintegración a la economía formal, coadyuva a combatir 
el impacto negativo de los intereses industriales por obtener materia prima de bajo costo. Este 
aspecto informal daña las cadenas productivas y cohíbe la posibilidad de crear empleos formales 
e impulsar, con todo ello, el propósito de la sustentabilidad. 

1.2. Gestión de los residuos sólidos: entes, políticas, sustentabilidad económica y educación 
ambiental 

Toda actividad humana, individual o colectiva, genera residuos sólidos. El volumen de 
materiales desechados, descartados, desperdiciados y no reutilizados afecta sobre todo al 
entorno natural, aunque su particularidad sobresaliente es la generación de conflictos sociales 
ocasionados por las diferencias entre las formas de gestión. A pesar de ser cotidianos, estos 
conflictos a pequeña escala aún no tienen la fuerza suficiente para alcanzar la agenda pública. Por 
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ende, las posibles consecuencias e impactos son poco discutidos, y por tanto, tampoco cuentan 
con el impulso suficiente para integrarse en las agendas políticas o gubernamentales. En este 
apartado se discute sobre los factores, las políticas y los entes generadores y sus funciones en el 
proceso de generación de los residuos sólidos. 

1.2.1. Los entes regulador, productor y consumidor 

Desde el paradigma de la sustentabilidad urbana, “[…] las ciudades son viables y no 
necesitan, como muchos creen, soluciones extravagantes y onerosas. […] El proceso de expansión 
en las principales ciudades aumentó los retos de soluciones de planificación y gestión de su espacio 
[y por lo tanto de sus actividades y sus formas de gobierno y administración pública]” (FUKUDA, 
2010:52-53). “[…] el tamaño de la ciudad y su población no son factores tan importantes como el 
flujo de productos y servicios derivados del consumo” (TRON, 2010: 211). 

La conceptualización de los residuos sólidos se realiza acorde a la consideración del medio 
ambiente como proveedor de servicios de ocio y bienestar, de materia y energía, y como 
sumidero8 de los residuos generados por las actividades económicas. En esta cadena de 
generación de residuos sólidos intervienen tres entes: productor, regulador y consumidor, por 
medio de dos procesos. El primero de degradación y depredación del medio ambiente al extraer 
insumos y materias naturales de primera mano. El segundo al devolver contaminación y 
materiales complejos a los ciclos naturales. En la figura 5 se ilustra la relación entre el modelo y 
las funciones económicas del medio ambiente. 

 

FIGURA 5.- Funciones económicas del medio ambiente 
Fuente: Elaboración propia (2016) con base en ANDRÉ Y CERDÁ (2006). 

                                                           
8 – Entiéndase sumidero o resumidero, como la función receptora de la entropía generada en forma de residuos, tanto 
materiales como energéticos, cumpliéndose en este proceso las tres leyes de la termodinámica: 1. La energía y la 
materia no se crean ni se destruyen, solo de transforman; 2. La cantidad de entropía en el espacio, sistema o universo 
tiende a incrementarse en el tiempo; y 3. A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y dirección pero 
en sentido contrario. La economía capitalista puede cosificar la naturaleza, pero no puede cambiar las leyes que la rigen. 
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Los tres entes generadores, gobierno, empresas y ciudadanía, se relacionan conforme a 
lo señalado en la figura 6. El único ente regulador es el gobierno, a través de los poderes 
legislativos federal y estatal, y de los cuerpos edilicios municipales. Su labor es diseñar y proclamar 
leyes, reglamentos y regulaciones para los entes productores y consumidores. Estos últimos 
representados por la ciudadanía, empresas transformadoras y comercios. La diferencia entre los 
entes consumidores es la escala del consumo. Mientras las empresas consumen las materias 
primas de manera directa desde la naturaleza, los comercios y el ciudadano lo hacen a través de 
los bienes y servicios ofertados por dichas empresas, cuyo impacto es triple en el retorno: materia 
y energías residuales derivadas del proceso de transformación industrial, degradación ambiental 
y depredación aunada a la pobreza y marginación social. 

 

FIGURA 6.- Interacciones de los tres entes generadores 
Fuente: Elaboración propia (2016). 

Debido a la escala, las empresas son consideradas los únicos entes productores de los 
bienes y servicios de donde derivan los flujos residuales de materia y energía hacia los sumideros 
de recepción, ya sea la atmósfera, las corrientes de agua y los vertederos. Esta clasificación incluye 
en lo rural y lo urbano, la totalidad de las actividades primarias, secundarias y terciarias, a 
excepción de las actividades de gobierno. En la figura 6, con símbolos de prohibido (Ø) se señalan 
las desarticulaciones del proceso de interacción entre los entes generadores: 1) falta de 
información o conocimiento de las leyes, regulaciones y reglamentaciones; 2) nula participación 
ciudadana; 3) procesos de transformación industriales incapaces de aceptar materiales 
reciclados; y 4) inexistencia de un marco jurídico amplio, adaptable y resiliente. 

Estas desarticulaciones evitan el flujo normal del proceso, y con ello, la construcción de 
una estrategia de manejo integral regional y sustentable de los residuos sólidos, en cuyo caso se 
condiciona a una planeación incompleta en las etapas de instrumentación y control. Sobre todo 
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al no encontrar bases jurídicas sólidas para ejecutar las vertientes9 de instrumentación de las  
políticas medio ambientales, de educación ambiental, innovación fiscal y operación de servicios 
municipales. En la figura 7 se ilustra la transición de un modelo económico de consumo desecho 
a uno sustentable y el papel de la educación ambiental en dicho proceso, con base en las 
interacciones de los entes generadores. 

 

FIGURA 7.- La educación ambiental en la transición de los modelos económicos 
Fuente: Elaboración propia (2016). 

Una vez identificados y descritos en lo general los entes generadores y el papel de los 
residuos sólidos en la organización socioeconómica, en los siguientes apartados se revisa la 
evolución de la ciencia, la tecnología, lo político y lo jurídico, tanto en lo nacional como en lo 
internacional con base en las políticas de gestión. Después para detallar el panorama en torno al 
ente productor, se presenta una nueva clasificación de los residuos sólidos como bienes de 
mercado. Por último, se describe la percepción social y las herramientas de planeación ambiental 
y económica dentro de la región. 

1.2.2. Las políticas de gestión de los residuos sólidos 

De manera tradicional en México, el ente regulador considera la gestión de los residuos 
sólidos como un problema técnico. Lo anterior en contraposición del pensamiento europeo, 
cuyos agentes reguladores lo consideran un problema complejo con incidencias 
socioeconómicas. Si bien es cierto, el avance del conocimiento en el área está sujeto al desarrollo 
de aplicaciones tecnológicas de ingeniería civil, arquitectura, biología, química, bioquímica y otras 
similares. Ello rezaga la discusión socioeconómica, cuya relevancia sigue sin cobrar vigencia. Al 
revisar la historia de las políticas públicas (anexos 2 y 3), las pautas encontradas en Europa 
orientan los esfuerzos hacia el reciclaje, la mercantilización y la valorización de los residuos 
sólidos. 

                                                           
9– La Ley de Planeación señala cuatro vertientes de instrumentación: obligación, coordinación, concertación e inducción. 
Estas herramientas son necesarias en la puesta en marcha de cualquier política pública, pues representan el respaldo 
jurídico de las acciones de las autoridades competentes y por extensión, del personal operativo en contacto con los 
habitantes de una población. 
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Desde el punto de vista de GODDARD (1995) y ANDRÉ Y CERDÁ (2006), cualquier mecanismo 
técnico requeriría de una visión económica para convertir el ciclo ineficiente de gestión de los 
residuos sólidos, en un proceso virtuoso tendiente a la construcción de sustentabilidad. De todas 
las posibles áreas para desarrollar estrategias de prevención, reducción, reúso, reciclaje, 
aprovechamiento, valorización y disposición final, en México no existen disposiciones 
reglamentarias específicas a partir de las cuales sea posible diseñar instrumentos fiscales, ya sean 
obligatorios o incentivos, tanto en su versión upstream (de los entes consumidores hacia los entes 
regulador y productor), como downstream (del ente regulador hacia los entes consumidores y 
productor). 

Otras pautas encontradas son, en su mayoría, de índole administrativo gubernamental. 
Planes, programas, clasificación de los residuos sólidos, jerarquización de la gestión, imposición 
de impuestos, derechos, aranceles y sanciones. Le siguen las de cualidad ambiental, en relación a 
la contaminación y pasivos ambientales. Las pautas o singularidades orientadas hacia la 
apropiación social son inexistentes. Esto representa una oportunidad para construir vías de acción 
locales, así como de ampliar la escala hacia lo regional. Criterios de gestión integral y sustentable 
tanto en lo particular como en lo comunitario son también pautas a impulsar. 

Países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Ecuador, Argentina, Colombia y México, 
apuestan por criterios de gestión integral. La jerarquía de políticas de tratamiento de los residuos 
sólidos se ilustra, a manera de pirámide, en la figura 8. En dicha construcción se observa un orden 
jerárquico en seis niveles. Inicia en la base de la pirámide con la disposición final en vertederos. 
Conforme ascienden las categorías, los residuos pueden ser aprovechados de diferente manera: 
aprovechamiento energético, reciclaje, reúso y reducción. Al final, la prevención de la generación, 
en la parte alta de la misma pirámide. Del lado derecho se distinguen cuatro tipos de estrategias: 
abatimiento de costos de inversión, ahorro de recursos en áreas colaterales, inducción de cambio 
de hábitos ciudadanos, y por último, cambio de mentalidad social. Este último, como resultado 
de reformas estructurales en el sistema político ambiental demandante del desarrollo de nuevas 
instituciones ideológicas. 

 
FIGURA 8.- Pirámide de jerarquías en la gestión integral de los residuos sólidos 

Fuente: Elaboración propia (2016) con base en MAGRAMA (2015: 5). 
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El primer nivel, la base de la pirámide jerarquiza la disposición final como la primera 
opción. Esta tecnología es de uso común en América Latina y puede encontrarse como vertedero, 
vertedero controlado o relleno sanitario. Al tratarse de una tecnología en apariencia fácil de 
imitar, la creación de basureros clandestinos resulta muy común. En el segundo nivel, la 
recuperación de energía refiere el uso de tecnologías de incineración, arco azul, plasmólisis, 
biodigestión y otras innovaciones10. Su desarrollo permite el ahorro de recursos en otras 
actividades. Por ejemplo a escala comunitaria puede incidir en una disminución del pago por 
alumbrado público. A escala doméstica puede apoyar la economía familiar como combustible 
para la cocina y calentador (boiler). 

En el tercer peldaño el reciclaje implica rescatar la mayor parte de los componentes de 
los residuos sólidos para devolverlos al ciclo económico productivo. El acopio garantiza su 
reutilización como materia prima de bajo costo en procesos de remanufactura o reciclaje natural, 
artesanal o industrial. En el cuarto nivel, la reutilización o reúso defiende la idea de garantizar el 
arreglo, mantenimiento y reparación de enseres, para reasumir los esquemas de reventa de 
bienes y productos de segunda mano. Se valora a los residuos por su uso, y por tanto, se continúa. 

En la quinta categoría, la reducción del volumen generado, se basa en un consumo 
racional. Incluye la manipulación adecuada de los residuos de manejo especial y peligroso. En este 
peldaño, es necesario inducir un cambio de mentalidad, sobre todo en los entes consumidores y 
productor. Un replanteamiento de los principios y valores éticos, y el entendimiento del impacto 
ambiental y la huella ecológica de la existencia humana.  

En la punta de la pirámide, la prevención es la acción de evitar la generación de residuos 
sólidos, para lo cual es indispensable contar con un marco jurídico bien estructurado a partir de 
los principios y valores para la reducción. Esta categoría podría parecer una utopía, pues implica 
limitar el consumo, sobre todo del ente productor, además de exigir una pronta reconversión de 
sus procesos productivos. La representación gráfica de la figura 8, fue desarrollada en la década 
de los 80s por la Environmental Protection Agency de los Estados Unidos (EPA, 2015B)11.  

Con el objetivo de alcanzar resultados de menor impacto negativo para el medio 
ambiente, la gestión de los residuos sólidos busca ser integral, es decir, poner en práctica todas 
las estrategias al mismo tiempo, en diferentes porcentajes, y cuya mayor cobertura recayera en 
la disposición final como política básica. Difiere de la tendencia en los países miembros de la Unión 

                                                           
10 – A excepción de la incineración, las otras tecnologías se encuentran en etapa experimental o semi experimental tanto 
en México como en otros países. En Rusia, India, Estados Unidos, Canadá, Francia y España existen diseños con pruebas 
piloto exitosas. Barcelona es una de las pocas ciudades en el mundo con un sistema de recuperación energética por 
incineración, el cual funciona desde 1984. 
11 – Publicada por primera vez en 1990, el Acta de Prevención de la Contaminación (Pollution Prevention Act), sección 
6602, inciso b) establece la lucha contra la contaminación como un proceso: prevenirla o reducirla en la fuente siempre 
que sea posible; si no es posible prevenirla, los materiales se reciclarán de manera segura para el medio ambiente; la 
contaminación que no se pueda prevenir o reciclar, se tratará de una manera segura para el ambiente; y la eliminación 
u otra liberación al medio ambiente deberá emplearse sólo como último recurso y realizarse en un entorno seleccionado 
y de manera segura para el medio ambiente y la población (EPA, 2015B). 
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Europea. En estos se prefieren las acciones para prevenir la generación. Esta comparación se 
ilustra en la figura 9. 

 
FIGURA 9.- Comparación entre jerarquizaciones para la gestión integral de los residuos sólidos 

Fuente: Elaboración propia (2016) con base en MAGRAMA (2015: 5). 

Ilustrada de manera inversa, del lado derecho de la figura 9, la jerarquización europea 
posee cinco escalas. La innovación es el objetivo al año 2020, a través del cual se espera ampliar 
el campo de acción para las políticas de prevención y reducir las de eliminación o disposición final 
en vertederos. Las pautas para alcanzar la prevención y la gestión integral sustentable se llevan a 
cabo tanto a escala local como regional en toda la Unión Europea (anexo 3). 

Para lograr este tipo de planteamientos, en México y gran parte de América Latina, la 
actualización e innovación de las herramientas jurídicas y fiscales es ineludible, así como 
incentivar conductas cívicas cuyo impacto innove la forma empírica en la cual se prestan los 
servicios municipales desde hace 500 años. Es necesario cambiar la percepción de los residuos 
sólidos como externalidades negativas. Una posibilidad es clasificarlos como bienes de mercado 
dentro de una organización social sustentable. En este contexto, la revisión de las políticas 
nacionales e internacionales es útil, para dar cuenta de la evolución de los avances científicos y 
tecnológicos, así como su impacto en los sistemas sociopolíticos de planeación, legislación y 
gobierno. 

1.2.2.1. Evolución de las políticas nacionales e internacionales 

En diversos estudios provenientes de otros países, se revela una inclinación económica en 
las políticas de prevención y gestión integral. Los componentes social y ambiental se observan en 
menor medida. En contraposición a ello, en México, el tema se contempla desde la operatividad 
municipal a través de la cantidad generada. Las interacciones entre sociedad y gobierno para la 
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gestión se limitan a la recolección y las sanciones. En ningún momento se verifica articulación 
entre sectores, actores, toma de decisiones, y diseño de políticas12. 

Los instrumentos de regulación económica, pueden referirse a las dos etapas de la cadena 
productiva. El pre consumo, con operaciones de producción y comercialización de los bienes y 
servicios, dirigidas a los entes productores. El post consumo con acciones de comercialización, 
generación del desecho y disposición final según sus características de volumen, procedencia, 
posibilidades de recuperación y valorización, costo de tratamiento y legislación vigente, dirigidas 
a los entes consumidores (ANDRÉ Y CERDÁ, 2006). 

En el cuadro 12, las desarticulaciones en la cadena productiva refieren, además de una 
diferenciación entre sus fases, los sesgos del modelo económico tales como ignorar la aportación 
al flujo de la entropía y evadir la participación del ente consumidor en el diseño de las políticas a 
través del debate y del consenso. ANDRÉ Y CERDÁ (2006) analizaron esta perspectiva, en ambas 
direcciones. 

CUADRO 12.- Desarticulaciones en la cadena productiva 
ETAPAS DE 

GENERACIÓN 
FASES DEL PROCESO 

ECONÓMICO PRODUCTIVO DESARTICULACIONES EN LA CADENA PRODUCTIVA 

PRE 

CONSUMO 

Fases de producción 
y comercialización de 
bienes de consumo, 
determinados por 
volumen y 
composición. 

• Cadena de transformación no articulada o semi articulada en 
relación con la generación de los residuos sólidos; 

• Ningún agente de la cadena tiene incentivos para considerar los 
efectos de su actividad sobre los siguientes eslabones en la 
cadena; 

• Toma de decisiones no óptimas o parciales, con reportes de bajo 
rendimiento; y 

• No se atiende al diseño verde o diseño ambiental para impulsar 
estrategias económicas de recuperación en el flujo de 
materiales. 

POST 
CONSUMO 

Fase de consumo y 
desecho de los bienes 
de consumo. 

• No se ofrece compensación a consumidores por separar en 
origen. 

• La tarea recae por completo en las autoridades municipales, con 
inversión de los recursos del erario público; 

• Escasa participación ciudadana; 
• Cobros municipales por recolección; 
• Concesión a empresas de la iniciativa privada por transporte, 

tratamiento y disposición final; 
• Concesiones “sin alma”, “sin conciencia o consecuencia 

ambiental”; 
• El ahorro por transporte o incineración se registra en la empresa, 

no en el consumidor quien es el generador de los residuos 
sólidos; y 

• Beneficio ambiental difícil de percibir. 
Fuente: Elaboración propia (2015) con base en ANDRÉ Y CERDÁ (2006). 

                                                           
12 – Algunos estudios especializados en el tema se publicaron desde la visión centralista del Distrito Federal. Se pueden 
citar los trabajos de RESTREPO Y PHILLIPS (1983); CASTILLO (1983); PHILLIPS, RESTREPO Y RATHJE (1984); RATHJE, REILLY Y HUGES 
(1985); GUILLERMOPRIETO (1990); BERNACHE (2011); Y NÚÑEZ (2015). 
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El enfoque upstream o corriente arriba, desde la comercialización hacia la producción (del 
ente regulador hacia el ente productor), cuyo objetivo es reducir el volumen y favorecer el diseño 
verde con residuos reciclables y procesos de transformación sin uso de sustancias persistentes. El 
enfoque downstream o corriente abajo, del consumo hacia el desecho (de los entes 
consumidores y productores al ente regulador), con el objetivo de desarrollar métodos de 
tratamiento, reconversión y reciclado. 

En seguimiento al desarrollo de ANDRÉ y CERDÁ (2006), las políticas económicas para la 
prevención y la gestión integral pueden clasificarse por su naturaleza en obligatorias o incentivas, 
como se detalla en el cuadro 13. En ambos casos se busca generar articulación dentro de la 
cadena productiva entre los entes regulador, productor y consumidor. 

CUADRO 13.- Instrumentos reactivos y proactivos para políticas económicas 
INSTRUMENTOS SE APLICAN EN 

OBLIGATORIAS 
DE MANDATO Y 

CONTROL 
(REACTIVOS) 

Normas y criterios jurídicos de cumplimiento obligatorio o exigencia directa para 
garantizar la práctica de acciones correctas en las distintas fases involucradas en la 
prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y municipales. 
Estas medidas son reactivas ante las imposiciones legislativas, y pueden aplicarse 
upstream o downstream. Algunos ejemplos: 

• Prohibición de emplear determinados materiales en la producción de bienes, 
• Establecimiento de objetivos cuantitativos de reciclaje 
• Restricciones sobre el transporte de los residuos sólidos urbanos y municipales. 

INCENTIVOS O 
CAUCES 
ECONÓMICOS 
(PROACTIVOS) 

Normas para alcanzar el logro de los objetivos por cauces económicos de premio o 
penalización, en vez de la exigencia directa. En la generalidad responden a las demandas 
sociales. 
También pueden aplicarse upstream o downstream. Algunos ejemplos son: 

• Tributos proporcionales a la cantidad de los residuos sólidos urbanos y municipales 
generados y recolectados 

• Impuestos sobre el empaquetado de productos de consumo 
• Incentivos a la recuperación y el reciclaje de productos 
• Sistemas de depósito y reembolso (deposit refund system) 

Fuente: Elaboración propia (2015), con base en ANDRÉ Y CERDÁ (2006). 

La línea discursiva global se orienta hacia la prevención de la generación de residuos 
sólidos. No es así en México, en donde la cadena productiva está desarticulada de los eslabones 
de una gestión integral. Es decir, entre los agentes de extracción de materias primas, 
transformación, producción, manufactura, comercialización (entes productores) y consumo 
(entes consumidores) no existen acuerdos ni consensos con los diferentes actores 
gubernamentales (entes reguladores). Esta desarticulación condiciona el cumplimiento de la 
LGPGIR. La posibilidad de desarrollar estrategias de gestión integral regional y sustentable de los 
residuos sólidos en México, depende del tránsito hacía un ciclo virtuoso. Las ineficiencias y 
desarticulaciones en el sistema provienen del proceso histórico en la evolución de las políticas 
públicas, señaladas por ANDRÉ Y CERDÁ (2006) y una etapa neoliberal identificada en esta 
investigación. Dicha evolución se ilustra en la figura 10. 
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FIGURA 10.- Evolución de las políticas para los residuos sólidos 
Fuente: Elaboración propia (2015) con base en ANDRÉ Y CERDÁ (2006). 

El viejo régimen comprende desde mediados del Siglo XIX y hasta principios de los años 
70s. El valor fundamental de la política era mantener la salud pública. El principio administrativo 
fincaba el derecho de todo ser humano a generar y contar con opciones para eliminar todos los 
residuos generados. Las pautas a seguir en este régimen señalaban a los municipios su 
obligatoriedad a admitir todos los residuos depositados o entregados. Los costos por recolección 
y eliminación eran cubiertos por los generadores. El reciclaje era considerado una actividad ligada 
a la pobreza, por lo cual el sistema de depósito y reembolso fue posible por su rentabilidad 
económica para algunas grandes empresas (ANDRÉ y CERDÁ, 2006). 

En el período del viejo régimen, los países industrializados dieron cuenta del proceso de 
degradación resultado de paradigmas económicos de sobre explotación y consumo. Ello llevo a 
la ONU a convocar a todas las naciones a la Cumbre de la Tierra en Estocolmo, Suecia en 1972. 
Este evento permite evidenciar una era de derroches sin medir las consecuencias, y enuncia los 
problemas ambientales a enfrentar (anexo 2). 

En este régimen puede señalarse la capacidad de rápida respuesta de reglamentación por 
parte de algunos países europeos y Estados Unidos, en contraste con la política nacional de 
construcción de grandes obras civiles en México. Como resultado, el grado de transformación 

SEGUNDA REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL

•En la perspectiva internacional, el viejo régimen ocurre de mediados del siglo XIX hasta 
principios 1970. Su valor fundamental es la salud pública (ANDRÉ Y CERDÁ, 2006).

•En la perspectiva nacional, la administración pública se avoca a la salud: Primer Codigo 
Sanitario, Departamento de Salubridad Pública, Primer Relleno Sanitario, por primera vez se 
planifica la recolección y disposición de los residuos sólidos en las principales ciudades del 
país.

CUMBRE DE
ESTOCOLMO, 1972

•En la perspectiva internacional, el nuevo régimen ocurre de inicios de la década de 1970 a 
1990. Su valor fundamental es la gestión responsable de los recursos ecosistemicos (ANDRÉ Y
CERDÁ, 2006).

•En la perspectiva nacional, la política y la administración pública se decantan por la 
prevención y el control de la contaminación ambiental, para lo cual se crea la SEMARNAP en 
1994. Este es el organismo precursor de la actual SEMARNAT.

NATURALEZA
ECONÓMICA DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS

•En la perspectiva internacional, en el post nuevo régimen ocurre de mediados de 1990 a la 
fecha. El valor fundamental es la respuesta a los procesos consumo desecho de la economía 
neoliberal.

•En 1992 la Cumbre de Río emite la Agenda 21 y en 1995 los estudios señalan la naturaleza 
económica de los residuos sólidos.

•En la perspectiva nacional, México se adhiere a la OCDE y se firma el TLCAN, acciones que 
insertan al país en el proceso de la economía neoliberal, y en seguimiento a ello, en 1996 
aparece la primera generación de instrumentos fiscales en política ambiental,  en 2003 la 
LGPGIR, y en la planeación nacional de 2007-2012 se incluye la sustentabilidad en la política 
ambiental.
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social fue diferente. Hoy en día, la depredación y degradación del medio ambiente se incrementa, 
en tanto la evolución legislativa sigue en la inercia del viejo régimen. En comparación, esta misma 
evolución en Europa fue ágil y en la actualidad permite dar continuidad al endurecimiento de las 
sanciones del marco jurídico del cual proceden las reformas estructurales en el sistema político 
ambiental, así como el desarrollo de nuevas instituciones ideológicas, en una filosofía de vida 
encaminada hacia la sustentabilidad. 

En los primeros años de la década de los 70s inicia el nuevo régimen, cuyo valor 
fundamental es la demanda social de una gestión responsable de los recursos naturales, por 
medio de tres principios. El principio de prevención o de emisión cero, concierta entre gobiernos 
y empresas el uso de materiales con propiedades análogas a las de la tierra o con nutrientes 
aprovechables para devolverlos a la tierra. El principio de precaución, con la participación de la 
sociedad se inhibe el riesgo significativo para los seres humanos y el medio ambiente proveniente 
del consumismo. El principio de responsabilidad ampliada del productor, dirigido a entes 
productores con actividades de producción, transportación y comercialización de bienes (ANDRÉ Y 

CERDÁ, 2006: 83). 

Dentro de las pautas identificadas por ANDRÉ y CERDÁ (2006) en el nuevo régimen se 
pueden mencionar: rechazar el derecho individual, natural e ilimitado de arrojar residuos, 
establecer la no obligatoriedad de las autoridades a aceptar todos los residuos generados, utilizar 
las bondades de la economía a escala para ampliar los mercados de importaciones y 
exportaciones regionales de los residuos sólidos, estrategias de prevención y reducción en origen 
así como el desarrollo de tecnologías innovadoras para apoyar estos procesos (anexo 3). 

Durante el nuevo régimen, la creciente preocupación social induce la aparición de las 
primeras leyes y normas técnicas para caracterizar a los residuos en los años 70s. En los 80s tiene 
su origen la política del reciclaje y se especializan los estudios sobre los impactos económicos, 
sociales y ambientales. Tras los eventos de 1989 que decantaron en la realización de la 
Convención de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos 
Peligrosos y su Eliminación13, en la década de los 90s se desarrollan las directrices de gobernación 
ambiental e instrumentos económicos aplicados en ambas fases, pre y post consumo. Hacia 
finales de la misma década, la disposición final en vertederos legales e ilegales fue el tema 
predominante. 

Así, en la primera década del Siglo XXI, los actos de gobernación tendieron a la imposición 
de restricciones específicas sobre el tipo de residuos. En Estados Unidos y Canadá, se apostó por 
una mayor oferta de opciones para incentivar el reciclado. En México, la política se aproximó a 
una incipiente toma de conciencia sobre el problema. En la década actual, las políticas de gestión 
integral y sustentable en América Latina se presentan débiles e ineficientes ante la permanencia 

                                                           
13 – LA CONVENCIÓN DE BASILEA cuenta con 116 miembros y tiene como objetivo reducir al mínimo la generación de 
desechos peligrosos y su movimiento a través de fronteras internacionales, así como asegurar el manejo ambiental 
racional de estos residuos (BASEL CONVENTION, 1989). 
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del paradigma económico de consumo desecho. A 45 años de inicio del nuevo régimen la 
preocupación continúa desarticulada de la acción, y sin efectos contundentes. 

Los acuerdos políticos con beneficios sociales y ambientales relacionados con la gestión 
sustentable de los residuos sólidos son un tema pendiente. En América del Norte y Europa, los 
principales ejes son las legislaciones, cuyos estatutos se endurecen con una tendencia para 
abarcar escalas regionales. Sin embargo, y a pesar de estas diferencias en la gestión de los 
residuos, en casi todos los países de América Latina y El Caribe se registra acumulación de 
residuos, basura en la vía pública, sistemas saturados y agotamiento de las estructuras de 
gestión14. Esta situación requiere soluciones de largo plazo. Incluso en la vía de las estrategias 
económicas, su impulso y adopción social dependerá del ímpetu conferido a la educación 
ambiental. 

1.2.2.2. Políticas de prevención y gestión integral en México 

Con base en los antecedentes anteriores, las políticas de prevención y gestión integral 
dominan la escena mundial de la legislación para los residuos sólidos. En el caso de México, tanto 
en la LGEEPA como en la LGPGIR se mencionan, aunque la prevención no está conceptualizada. En 
la legislación estatal LPGIRVER, sucede lo mismo. La prevención se establece en la LGEEPA, Artículo 
3°, fracción XXVI como el "conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro 
del ambiente", pero no se refiere de manera directa a los principios de responsabilidad del 
consumidor y responsabilidad del productor a los cuales la prevención alude, además de omitir 
de igual manera, referencias a la minimización del volumen generado. Esta omisión es constante 
en la jerarquía de los instrumentos jurídicos (anexo 4.1). 

La gestión integral se define en el Artículo 5°, fracción X de la LGPGIR, como: 

El conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas, operativas, financieras, 
de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y 
evaluación, para el manejo de residuos, desde su generación hasta la disposición final, a fin 
de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación 
social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región. 

Lo anterior se liga a las actividades obligatorias de los ayuntamientos según el Artículo 
115° constitucional, en la Guía para la Elaboración de Programas Municipales para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, en donde se especifican de manera puntual 

                                                           
14 – Cfr. ONU, 1992, Programa 21, Capítulo 21, Gestión ecológicamente racional de los desechos sólidos y cuestiones 
relacionadas con las aguas cloacales; CEPAL, 1997, Gestión ambientalmente adecuada de residuos sólidos. Un enfoque 
de política integral; INE, 1999, Minimización y manejo ambiental de los residuos sólidos; FMI, 2000, Control de la 
contaminación mediante el uso de impuestos y licencias negociables; OPS, 2005, Informe de la evaluación regional de 
los servicios de manejo de residuos  sólidos municipales en América Latina y El Caribe; GTZ, 2003, La Basura en el limbo: 
Desempeño de gobiernos locales y participación privada en el manejo de residuos urbanos. SEMARNAT, 2006, Una 
propuesta para la gestión ambiental municipal de los residuos sólidos; BID, 2010, Informe de la evaluación regional del 
manejo de residuos sólidos urbanos en América Latina y el Caribe 2010; ONU, 2012, Estado de las ciudades de América 
Latina y El Caribe 2012; THE WORLD BANK, 2012, What a waste. A Global review of solid waste management; PNUMA, 2013, 
Guía para la elaboración de estrategias nacionales de gestión de residuos, por mencionar algunos. 
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las acciones correspondientes y finalidades de la reducción, la prevención y la gestión integral de 
los residuos sólidos. 

Se entiende por prevención de los residuos al conjunto de acciones que debe realizar la 
autoridad, tanto federal, como estatal y municipal, en corresponsabilidad con la 
comunidad, para disminuir la cantidad de los residuos sólidos urbanos generados, con el 
fin que los trabajos relacionados con el servicio público de manejo integral de residuos 
(limpia pública) sean realizados con eficiencia, los recursos humanos, técnicos y financieros 
puedan ser mejor administrados y los daños al ambiente puedan ser disminuidos. 
La gestión integral de los residuos comprende todas las acciones entorno a los residuos. 
Por ejemplo: expedición de reglamentos de limpia, estímulos para la reducción de la 
basura, promoción de centros de acopio, gestión de recursos y apoyos, capacitación, el 
manejo integral, así como el impacto al medio ambiente natural y social. 
El manejo integral es la parte técnica de la gestión integral e incluye todos los aspectos 
relacionados con los residuos sólidos urbanos: generación, almacenamiento, barrido, 
recolección, traslado, tratamiento, aprovechamiento de materiales y disposición final 
(SEMARNAT, 2006B: 8). 

Para llevar a cabo las acciones, estrategias y políticas emanadas, en el Título IV de la LGPGIR 
se consideran cuatro instrumentos: 1) programas para la prevención y gestión integral de los 
residuos urbanos, de manejo especial y peligrosos; 2) planeaciones para los de manejo especial y 
los peligrosos; 3) participación social; y 4) derecho a la información. La relación intrínseca entre la 
educación ambiental y dichos instrumentos se acota en la Ley Estatal de Protección Ambiental 
(LEPA) en su Artículo 3°, fracción XVIII “Educación Ambiental: Proceso tendiente a la formación de 
una conciencia crítica, valores y actitudes que tiendan a la prevención y la solución de los 
problemas ambientales, como condición para alcanzar la sustentabilidad”. 

Con el respaldo de estas nociones jurídicas, en los siguientes apartados se revisa la Teoría 
de las Necesidades Humanas y una aplicación de la misma a la problemática de la generación de 
residuos sólidos. Dicha aplicación perfila el desarrollo de una estrategia de gestión integral, 
regional y sustentable de los residuos sólidos como imagen objetivo para la región. 

1.2.3. Sustentabilidad económica: los residuos sólidos como bienes de mercado 

El funcionamiento del mercado se basa en las necesidades y deseos individuales. En 
estado de insatisfacción, el individuo busca satisfacer sus impulsos. Entonces lleva a cabo 
intercambios para obtener el o los productos o servicios para cubrir sus necesidades y deseos. Los 
productos o servicios son denominados bienes, definidos como cualquier medio físico o material 
capaz de satisfacer una necesidad humana (INADEM, 2014). Si se tratara de residuos, vistos como 
bienes de desecho, estos se definirían como cualquier medio físico o material cuya capacidad de 
satisfacción primaria está agotada, pero tiene capacidad para satisfacer otras necesidades en un 
segundo plano. 

Un residuo es la fracción remanente de un todo después de su utilización, el cual puede o 
no ser inservible (RAE, 2012). Para considerar algo como un residuo debe existir convencimiento 
de la falta de utilidad para quién lo desecha "[...] se trata de un desecho producto de la actividad 
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del hombre o animales, que ya no es considerado de utilidad por su poseedor y por lo cual es 
rechazado" (RIVERA, 2005: 7). Es el individuo propietario de un bien, quien decide si el bien se 
convierte o no en un residuo y cuál será su disposición final. La acción de desechar es considerada 
una necesidad, pues cumple con la premisa: si no se satisface, produce resultados negativos 
evidentes (GOBLE, 1982:). 

La premisa anterior corresponde a la tradición psicológica humanista, en la cual Abraham 
Maslow elabora su hipótesis sobre la motivación humana. La tesis central de la Jerarquía de las 
necesidades expresa: los seres humanos tienen necesidades estructuradas en diferentes estratos. 
Las necesidades secundarias o superiores surgen conforme se satisfacen las básicas (GOBLE, 1982; 
BONIN, 1991; HOFFMAN, 2001). En la figura 11 se ilustra la pirámide de la Teoría de Maslow. Las 
necesidades de orden fisiológico y las de seguridad y resguardo son consideradas básicas. En 
tanto sean necesidades, obedecen a deficiencias. 

 

FIGURA 11.- Pirámide de jerarquías de las necesidades humanas, según ABRAHAM MASLOW 
Fuente: Elaboración propia (2015) con base en GOBLE (1982) Y BONIN (1991). 

Si se considera la acción de desechar como una necesidad, la gestión puede plantearse a 
partir de la Teoría del Desarrollo a Escala Humana como un criterio para construir sustentabilidad. 
“[…] el cambio fundamental de realizar no está en el plano de la tecnología, ni de la política o de la 
economía, está radicado en el plano de nuestra creencias, son ellas las que determinarán el mundo 
que habitemos” (ELIZALDE, 2003: 30). La teoría plantea un sistema conformado a su vez por tres 
subsistemas: de las necesidades, de los satisfactores y de los bienes. En el cuadro 14 se resumen 
las características específicas de la problemática en la gestión de los residuos sólidos. 

  

Auto 
realización

Necesidades 
de desarrollo

Necesidades de 
autoestima y 

reconocimiento
Necesidades de filiación, amor                               

y posesiones

Necesidades de seguridad y resguardo

Necesidades de orden fisiológico

Necesidades básicas 
debidas a deficiencias 

Necesidades de desarrollo, valores 
del ser o metanecesidades 

Necesidades de crecimiento 



43 
 

CUADRO 14.- Características de la Teoría del Desarrollo a Escala Humana de Elizalde (2003) 

SUBSISTEMA DESCRIPCIÓN 
REPRESENTACIÓN EN TORNO A LA GENERACIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

DE LAS 
NECESIDADES 

La necesidad siempre se vivencia en un plano 
personal. Al hablar de naturaleza humana se 
hace referencia a este subsistema. 

Conocimiento público de gestión integral, 
regional y sustentable de los residuos sólidos, 
dirigido a los entes consumidores y productor. 

DE LOS 

SATISFACTORES 

Formas históricas y culturales mediante las 
cuales se da cuenta de las necesidades 
humanas fundamentales. Son inmateriales y 
constituyen conexiones entre los bienes 
exteriores y las necesidades interiores. 

Organización socioeconómica sustentable, 
educación ambiental para la sustentabilidad, 
leyes y reglamentaciones e innovación 
estructural, con fuerte orientación hacia los 
entes reguladores y consumidores. 

DE LOS BIENES 

Artefactos materiales de la cultura, exteriores 
al sujeto. Son objetos con capacidad de 
potenciar los satisfactores de respuesta a las 
necesidades. Son materiales y concretos. 

Los residuos sólidos. 

Fuente: Elaboración propia (2015) con base en ELIZALDE (2003). 

Por ello, la reciprocidad entre necesidades y satisfactores se corresponde con las prácticas 
sociales, las formas de organización, los sistemas políticos y de valores, así como del paradigma 
económico. En la figura 12 se representa la interacción entre dichos factores. Las diferentes 
fracciones generadas a partir de la satisfacción de las necesidades básicas representan los bienes 
de desecho con utilidad comercial. Las exigencias ciudadanas de opciones y la necesidad de 
información para la prevención y la gestión integral constituyen las necesidades en segundo 
plano, cuyos satisfactores se construyen a partir de la sustentabilidad. 

 
FIGURA 12.- Relación entre las necesidades, los satisfactores y los bienes de desecho 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

En una analogía con la teoría del mercadeo, la capacidad para satisfacer estas otras 
necesidades en el plano económico sustentable califica acorde a la utilidad comercial de los 
materiales descartados y no reutilizados15. Con esto se pretende determinar nuevas líneas de 
                                                           
15– Un ejemplo es la CONVENCIÓN DE BASILEA. No sólo regula la movilización transfronteriza de los residuos peligrosos, sino 
de manera intrínseca permite la comercialización de residuos químicos, biológicos y radiactivos: "[…] a los fines del 
Convenio, las «operaciones de eliminación» abarcan tanto las operaciones de eliminación final como las de 
recuperación, reciclado, regeneración y reutilización de los recursos" (SEMARNAT, 2015A: 3-4), es decir, los residuos dejan 
de serlo, para convertirse en bienes de desecho o residuos con utilidad comercial. Estas transacciones comerciales 
obedecen además de lo estipulado en la LGPGIR, a la Ley de Comercio Exterior, la Ley Federal de Competencia Económica 
y otros tratados internacionales. 

Satisfacción de las necesidades 
básicas

Generación de los bienes de 
desecho con utilidad comercial

Necesidad de información para la gestión 
integral regional y sustentable de los bienes 
de desecho

Satisfactores a las metanecesidades 
del crecimiento humano interior
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pensamiento para articular las necesidades sociales y las capacidades gubernamentales de 
gestión de los residuos sólidos. En el cuadro 15 se presenta una tipificación de los bienes de 
desecho y las necesidades comerciales cubiertas según el tipo de residuo generado. 

CUADRO 15.- Tipificación de los residuos sólidos como bienes de desecho 

TIPO DE BIENES DESCRIPCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS 
NECESIDAD COMERCIAL A CUBRIR 

SEGÚN TIPO DE RESIDUO GENERADO 
BIENES DE DESECHO 

CON UTILIDAD 

COMERCIAL INMEDIATA 

Residuos sólidos inorgánicos de 
la fracción valorizable. 

PET, papel, cartón, 
aluminio, metales y otros. 

Diversificación del ingreso 
familiar, comercial, industrial y 
empresarial. 

BIENES DE DESECHO 

CON UTILIDAD 
AMBIENTAL 

Residuos sólidos orgánicos de 
origen animal o vegetal 
(putrescibles) y lixiviados de 
materiales orgánicos. 

Residuos de comida y de 
jardinería, y algunos otros 
con potencial para 
compostearse. 

Abonos de alta calidad. 

BIENES DE DESECHO 

CON UTILIDAD 

COMERCIAL DIRIGIDA 

Residuos sólidos orgánicos e 
inorgánicos de la fracción de 
manejo especial. 

Llantas usadas, chatarra 
electrónica, unicel, vidrio, 
aceite quemado de cocina 
o automotor y otros. 

Reciclaje dirigido: unicel, vidrio, 
aceite quemado, neumáticos 
reencauchados o vulcanizados, 
equipo electrónico 
reensamblado o refurbish. 

BIENES DE DESECHO 
CON UTILIDAD 

ENERGÉTICA 

Residuos sólidos de la fracción 
de rechazo, residuos 
biodegradables y algunos de 
manejo especial con capacidad 
para servir de combustibles 
alternos. 

Materiales irrecuperables 
e inservibles. 

Generación de energía 
eléctrica. 

BIENES DE DESECHO 
CON UTILIDAD PARA LA 

DISMINUCIÓN DE 

RIESGOS 

Residuos sólidos peligrosos. CRETIB 
Recuperación, reciclado, 
regeneración y reutilización de 
materiales contaminantes. 

BIENES DE DESECHO 

CON UTILIDAD PARA LA 

INNOVACIÓN 

Residuos sólidos no valorizables 
en el mercado tradicional. 

Bolsas de plástico 
metalizado, envases 
tricapa y otros cuyas 
tecnologías de reciclaje 
son escasas. 

Diversos usos a partir de 
recuperación, reciclado, 
regeneración y reutilización de 
materias primas costosas. 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

La clasificación del cuadro 15 cambia la percepción construida en torno a los residuos 
sólidos, en la cual para considerar desecharlos debe existir convencimiento de su falta de utilidad. 
La revaloración de los residuos por parte de los entes consumidor y productor obliga al ente 
regulador a cambiar las reglas del sistema político a través de leyes y estrategias diferentes y 
orientadas por los objetivos de un sistema socioeconómico del cual derive la construcción de 
diversos nuevos modelos de organización social, basados en cambios estructurales. 

Para construir sustentabilidad se necesitan leyes y reglamentaciones diferentes a las 
conocidas. Para innovar el manejo de los residuos sólidos, la entropía debe pasar de ser un hecho 
económico, a un acto económico, para así convertirlos en satisfactores de necesidades 
específicas, como generar energía, elaborar nuevos materiales, como insumos en procesos de 
transformación industrial  o bien, como recursos con capacidad de ofrecer utilidad económica 
para diversificar el ingreso, la renta o disminuir los costos tributarios. 
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Sobre todo, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM, 2014). 
El contexto de la sustentabilidad se establece en el régimen de derechos y obligaciones para los 
tres entes, necesario de plasmar como proyecto de nación. De manera paralela, las estrategias 
de educación ambiental para coadyuvar al desarrollo de una gestión integral, regional y 
sustentable de los residuos sólidos, requieren de herramientas cual vías de comunicación y de un 
mensaje, basado en conceptos y una visión integral, para difundir y plantear objetivos de 
transición hacia la sustentabilidad16. En Europa este es un proceso con 25 años de antigüedad, a 
partir de la Agenda 21 de la ONU, en donde se trazaron las primeras líneas de desarrollo 
sustentable17. 

1.2.4. La percepción social y la educación ambiental para la sustentabilidad 

Un componente inevitable en las construcciones sociales es la percepción (AGUILAR Y 

ANDER-EGG, 1999). Sin tratarse de conceptos, cifras o hechos fehacientes, las impresiones 
comunicadas por los sentidos son claves en el conocimiento empírico, pues este mecanismo 
influye al momento de aceptar o rechazar las situaciones, actos o dichos de los demás, y con ello, 
se construye el conocimiento individual, familiar, comunitario y social. Durante el breve momento 
de la percepción, se interpreta con base en el bagaje sociocultural, económico y político de quien 
percibe. Esto complejiza la apropiación social de los cambios, de las innovaciones, y dificulta la 
transmisión del mensaje, concepto o visión. Este es el reto de las estrategias de educación 
ambiental, servir como herramienta y mensaje al mismo tiempo. 

1.2.4.1. Percepción social 

Las exigencias sociales ante los tres órdenes de gobierno se circunscriben al bienestar 
social. Los indicadores utilizados para determinar el impacto de las acciones y la generación de 
valor público dimensionan el nivel de solución a los problemas expresados por la ciudadanía. Para 
HOPPE (2002), los problemas tienen origen en los fenómenos socioculturales producidos por las 
diferencias entre percepciones sociales. Se presentan como la desarticulación entre la aspiración 
colectiva del deber ser y la realidad o el ser, es decir, cuando los sistemas sociales, económicos y 
de gobierno no ofrecen los mecanismos suficientes o adecuados para responder a las 
necesidades y pretensiones individuales y colectivas. Por lo general también se trata de 
comunicación no efectiva entre ambas partes, gobierno y sociedad. 

En la región son usuales las quejas en periódicos y redes sociales informáticas acerca de 
los servicios de barrido, recolección, transporte y relleno sanitario. Es común leer solicitudes de 
                                                           
16 – Cfr. ESTEBAN I., M., 2001, La educación ambiental en Francia, Inglaterra y España. Una perspectiva 
comparada, Revista Iberoamericana de Educación, 14: 1-20; ALEA G., A., 2005, Breve historia de la educación 
ambiental: del conservacionismo hacia el desarrollo sostenible, Revista futuros (12):1-10.  
17 – Después de la Cumbre de Rio de Janeiro en 1992, el espíritu de la Agenda 21 se refrenda en posteriores 
convocatorias internacionales para revisar los avances alcanzados: Cumbre para la Tierra+5 en 1997; Cumbre del 
Milenio en el año 2000; la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo en 2002; Conferencia de desarrollo sustentable de 
Naciones Unidas Rio+20 en 2012. En fechas recientes, la Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles y las 
veintidós ediciones de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP), de 1995 a 2016, incluyen principios de sustentabilidad en el concepto de la función que la economía 
otorga a la naturaleza como sumidero de flujos de materia y energía entrópicos. 
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información de gestión adecuada aunadas a expresiones del tipo: el problema de la basura..., la 
basura es un problema... entre otras similares. A esto se suma el efecto por el pago de permisos, 
sanciones y derechos. Todo ello convierte a los residuos sólidos en una externalidad negativa 
económica y legal. En tanto el marco jurídico no defina los criterios de la gestión integral18, el 
cambio de usos y costumbres no puede encaminarse hacia la articulación de acciones, y por tanto 
a una aproximación a la solución del problema. 

La construcción social del problema de los residuos sólidos aparenta tener su origen en la 
comunicación no efectiva entre gobierno y sociedad. Dicha apariencia surge al dotar de mayores 
atribuciones a los entes reguladores y restar obligaciones a los entes consumidores y productor. 
En la figura 13 se ilustra con imágenes la diferencia entre la realidad y la aspiración colectiva en la 
región. En el primer par de imágenes se denota la percepción del problema. En el segundo par de 
imágenes se ilustra la diferencia entre la aspiración del imaginario colectivo y la realidad. 

REALIDAD               EXPECTATIVA 
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL    ASPIRACIÓN COLECTIVA 

  

 

 

 

 

          PARTICIPACIÓN CIUDADANA REAL    IDEALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
ACCIÓN INDIVIDUAL     ASPIRACIÓN COLECTIVA 

INEFICIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO MENSAJE          FINALIDAD DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO VEHÍCULO 
ENTREGAR LA BASURA AL SISTEMA DE RECOLECCIÓN  ENTREGAR LA BASURA DE MANERA RESPONSABLE 

  

 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 13.- Representación gráfica del problema de los residuos sólidos municipales en Xalapa 
Fuente: A y B, DIRECCIÓN DE LIMPIA PÚBLICA MUNICIPAL (2011-2013); C y D, GOOGLE IMÁGENES. 

                                                           
18 – En la LGPGIR, artículo 2°, fracción IV cita: "Corresponde a quien genere residuos, la asunción de los costos derivados 
del manejo integral de los mismos y, en su caso, de la reparación de los daños". Esto no dirime obligaciones específicas 
que tendrían las empresas para recuperar los residuos de la comercialización de sus productos como envases y otros 
empaques. 
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En el primer caso, se observa basura en un escenario desordenado (imagen A). El personal 
del camión recolector deberá recolectar todo del piso, barrer y dejar el espacio en mejores 
condiciones de cómo lo encontraron al llegar. Se desconocen las razones por las cuales los 
residuos sólidos conforman parte de un panorama caótico. A todas luces es resultado de las 
acciones del ente consumidor, también usuario de los servicios municipales. Pueden señalarse 
algunas desarticulaciones: violación de las reglas, participación ciudadana en términos diferentes 
al resultado deseado, desconocimiento de las variables de sanidad pública, irreflexión sobre del 
impacto ambiental generado, tácticas de recolección sobrepasadas por la acción social, 
obsolescencia del sistema de oferta del servicio municipal, por mencionar algunas. 

En el segundo caso, se observa primero la acción individual que construye la realidad 
actual (imagen C). Después, la idealización existente en el imaginario colectivo sobre la 
participación ciudadana (imagen D). Tanto en el primer caso como en el segundo, interviene entre 
las imágenes la condición de desarticulación, misma que puede revertirse a través de la formación 
de conciencia de responsabilidad, valores y actitudes para prevenir el problema y los conflictos 
derivados. En ambos casos, la percepción ciudadana es parcial y basada en aspiraciones. 

Sin importar la escala y la función del ente insatisfecho, la percepción negativa no incluye 
a quien la externa. Aceptar a todos los actores sociales como parte del problema no forma parte 
de la concepción del mismo. Esta consideración parcial en la opinión social condiciona el cambio 
de paradigma de prevención, gestión integral, regional y sustentable de los residuos sólidos. 
Según GODDARD (1995), GOODLAND (1995) y ANDRÉ Y CERDÁ (2006) la ineficacia en la gestión integral 
proviene de la falta de reconocimiento hacia la naturaleza económica del problema. Según otros 
autores como RIECHMANN (2004), LEFF (2004), HERNÁNDEZ (2006) y CARABIAS (2012), se trata de la falta 
de reconocimiento hacia la naturaleza antropocéntrica del problema. Otra opinión expresan 
FOLADORI (2007) y ELIZALDE (2003, 2009), quienes señalan la falta de articulación de estrategias de 
educación ambiental, como mensaje o concepto y como vehículo o herramienta para su propia 
aplicación. 

Ante la imposibilidad de referirse a la ineficacia de una gestión integral por inexistente en 
la región, o bien a desarticulaciones entre el marco jurídico que soporta determinado modelo 
socioeconómico, y una imagen objetivo de un paradigma diferente, resulta lógico pensar en llevar 
a cabo reformas estructurales. Esto último con la finalidad de impulsar cambios institucionales, 
tanto en lo organizacional como en lo ideológico. Mientras lo estructural coadyuva a mejorar la 
gestión, lo filosófico permite cimentar las innovaciones en el imaginario colectivo. En medio de 
dicha transición, el papel de la educación ambiental cobra relevancia. 

1.2.4.2. La educación ambiental como pieza fundamental para construir sustentabilidad 

Los trabajos de ANTONIO ELIZALDE (2003), ENRIQUE LEFF (2004), JORGE RIECHMANN (2004), 
GUILLERMO FOLADORI (2007) y SERGE LATOUCHE (2009 Y 2012), invitan a reflexionar la apropiación social 
de la sustentabilidad a través de estrategias de educación ambiental. Esta herramienta permite 
socializar el conocimiento y tomar el control sobre las acciones individuales y colectivas. La 
prevención, la gestión integral, regional y sustentable de los residuos sólidos, precisan del 
respaldo en la legislación ambiental, social y económica, así como de la investigación referida a 
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las reformas estructurales, organizacionales e ideológicas. Ninguno de los elementos 
mencionados permearían en la construcción social per se. La educación ambiental como vehículo 
y como mensaje es fundamental. 

La educación ambiental trasciende los procesos formales de enseñanza al concebirse 
ligada a la modificación de hábitos dependientes de pautas culturales, valores y creencias. En 
parte, la complejidad se debe a las “[…] escasas teorías y estudios específicos que centren su 
atención en el hecho ineludible de que la sociedad, los valores y los juicios sociales son también un 
producto de la acción social de individuos orientados por metas específicas” (ORTIZ, 2008: 110). En 
tanto la sustentabilidad no sea un objetivo de nación, la inducción de la educación ambiental 
como tácticas para la sustentabilidad, no impactará el estilo de vida social. A decir de LAURA 
BARRAZA (2000: 2) “La educación ambiental busca generar conocimientos, clarificar conceptos, 
reconocer habilidades, fortalecer valores y promover actitudes de respeto hacia la protección y 
mejoramiento del ambiente”. 

La reflexión ética sobre la sustentabilidad es una línea transversal debatida desde 
diferentes áreas del conocimiento. Su discusión data de la época del despertar ecologista19, 
aunque pueden encontrarse referencias de épocas anteriores. Disertar sobre desarrollo 
sustentable incluye una perspectiva holística e integral. A decir de JULIA CARABIAS (2012) la 
sustentabilidad acepta el crecimiento económico, pero no la desigualdad social. Por ello el 
compromiso intergeneracional es ético, pues toda acción impacta el futuro. Implica aceptar los 
límites de la naturaleza como reservorio de recursos y como resumidero de la entropía generada. 

Sin embargo, los conceptos, las reglas, los cánones y visiones de futuro no cambian la 
realidad per sé. Es la interpretación de la realidad la que otorga un significado a las acciones. 
FERNANDO SAVATER (1997:15) afirma: “[…] lo que sea la realidad no depende de nosotros, lo que la 
realidad significa sí resulta competencia, problema y en cierta medida opción nuestra. Y por 
«significado» no hay que entender una cualidad misteriosa de las cosas en sí mismas sino la forma 
mental que les damos los humanos para relacionarnos unos con otros por medio de ellas”. Así, son 
las acciones las que dan significado a la sustentabilidad.  

A este respecto, cabría mencionar “[…] a pesar que no todo es ética o moralmente  
relevante para todas las sociedades” (SAVATER, 2014), las actuales problemáticas relacionadas con 
el cambio climático, el calentamiento global, el consumo desmedido, la rápida depredación de 
los recursos naturales, el desequilibrio de los ecosistemas planetarios, la carencia de agua, la 
contaminación y la excesiva generación de residuos sólidos, tienden a relacionarse con valores y 
principios éticos, esto se debe al rechazo de la sustentabilidad ante la desigualdad social. 

                                                           
19 – Cfr. RACHEL CARSON, Silent Spring, 1962; MURRAY BOOKCHIN, varias obras de 1962 a 2005; EDWARD ABBEY, varias obras 
de 1968 a 1994; GARRET HARDIN, Tragedy of the commons, 1968; GEORGESCU ROEGEN, The Entropy Law and the Economic 
Process, 1971; M. KING HUBBERT, The oil pick theory, 1973; y E. F. SCHUMACHER, Small is beatiful: a study of economics as if 
people mattered, 1973. El tema del equilibrio hombre naturaleza o sociedad medio ambiente como un problema ético 
también está presente en la literatura católica. Algunos ejemplos relevantes pueden encontrarse en la obra de SAN 
FRANCISCO DE ASÍS en el Siglo XIII y el movimiento de la teología de la liberación en los años 60s. En fechas recientes en la 
Carta encíclica Laudato Sí. Sobre el cuidado de la casa común, de JORGE MARIO BERGOGLIO (PAPA FRANCISCO) en 2015. 
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Lo anterior obliga a observar el comportamiento de los territorios de manera regional. Los 
asentamientos humanos no pueden entenderse sin una identificación de las cadenas económicas 
que cruzan sus fronteras. Es necesario reconocerlos como sistemas abiertos, dinámicos e 
interrelacionados dentro de una región (IRACHETA, 2010). Si este enfoque se confronta con el de 
BASIAGO (1999), de construir sustentabilidades singulares a partir de los orígenes históricos de cada 
asentamiento humano, se rompe con cualquier intento por establecer categorizaciones rígidas. 
Además se debe considerar la doble incidencia de la sustentabilidad, como oportunidad y como 
restricción (IRACHETA, 2010). 

En la figura 14 se ilustran dos concepciones de la sustentabilidad. Del lado izquierdo, los 
tres pilares clásicos de la sustentabilidad, así como sus intersecciones. Del lado derecho, una 
concepción diferente, con la inclusión de la dimensión política. La diferencia entre ambas estriba 
en los significados de las intersecciones. En el primer modelo, las dimensiones tangibles: 
soportable, viable y equitativo20, al centro el resultado como sostenibilidad, es decir, impacto 
social positivo, con beneficio y valor público. En el segundo, dichas intersecciones incluyen 
dimensiones intangibles: sostenible, estado de derecho y ética y valores21, al centro, la 
construcción de sustentabilidad. 

 
FIGURA 14.- Comparación entre nociones de sustentabilidad 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

                                                           
20– La relación entre el medio ambiente y lo social define lo soportable, es decir, la capacidad de los ecosistemas para 
mantener las necesidades humanas sin alterar, perder o poner en riesgo el equilibrio planetario. La intersección entre 
el medio ambiente y lo económico es la viabilidad, es decir, la posibilidad para invertir recursos monetarios, humanos y 
materiales en actividades de extracción de bienes naturales sin agotar ni contaminar su fuente. La tercera intersección 
se refiere a lo equitativo, condición de equilibrio entre lo social y lo económico, es decir, a la justicia social de 
redistribución de la riqueza. 
21– La relación entre el medio ambiente y lo socioeconómico define lo sostenible, es decir, la generación de impacto 
social en el espectro de los beneficios al crear valor público. Esto resume la totalidad de las dimensiones de la 
conceptualización de la izquierda. La intersección entre lo político y lo socioeconómico, significa desarrollar estado de 
derecho, es decir, cuando el régimen político no excede sus atribuciones ni sus capacidades de sanción. La tercera 
intersección, entre el medio ambiente y lo político, significa la forzosa construcción de valores humanos de convivencia 
y límites éticos. 
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El pilar de la política incluye de manera intrínseca a la administración pública. Es en ésta 
dimensión en donde se localizan las funciones de organización e institucionalidad gubernamental, 
cuya incidencia sobre las otras dos dimensiones permiten los cambios estructurales. La 
construcción de la sustentabilidad no es posible sin considerar la dimensión de la Administración 
Pública. 

La política por sí sola no induce cambios. Por tratarse de una situación deseada, 
fundamentada y motivada en la aspiración social comunitaria de un nuevo paradigma, necesita 
apoyarse en alguna herramienta, cuya adaptabilidad permita impulsar novedosas 
conceptualizaciones e inducir cambios en los usos y costumbres sociales, en la organización, y en 
las instituciones ideológicas reflejadas en las intersecciones de la conceptualización de la derecha. 
En el cuadro 16 se describen las formas asumidas por las intersecciones de la figura 14, en relación 
a los criterios de gestión de los residuos sólidos. 

CUADRO 16.- Criterios de construcción de sustentabilidad en relación a la gestión                                                      
de los residuos sólidos 

INTERSECCIÓN RELACIÓN CRITERIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUSTENTABILIDAD 

SOPORTABLE 
Social / Medio 
ambiente 

Adopción de actitudes y hábitos sociales para separar, manejar los residuos 
sólidos especiales, conocer, cumplir y hacer cumplir la reglamentación, y 
difundir información para educar al generador de residuos sólidos. Dirigido a 
los entes consumidor y productor. 

VIABLE 
Medio ambiente / 
Económico 

Mejora de dispositivos tecnológicos como camiones recolectores y relleno 
sanitario. 
Desarrollo de innovaciones no tecnológicas como: pagar a las familias por la 
fracción valorizable. Impacta al ente regulador y al ente productor. 

EQUITATIVO Económico / Social 

Incentivos fiscales a empresas para inducir innovaciones para la separación 
de residuos sólidos; recuperación de la fracción valorizable; mejorar los 
servicios para hacer eficiente el cobro y su aplicación, regular centros de 
acopio, e insertar a los pepenadores y carretoneros a la economía formal. 
Considera a los tres entes. 

SOSTENIBLE 

Medio ambiente / 
Social / Económico 

Marco jurídico integral, articulado, resiliente y adaptable a los cambios, 
políticos para una gestión integral, regional y sustentable de los residuos 
sólidos. El impacto es equilibrado para los tres entes. 

Medio ambiente / 
Socioeconómico / 
Político 

Innovación del marco jurídico, alineación del mismo para integrar estrategias 
nacionales, regionales, estatales y locales, desarrollo de políticas de gestión 
integrales y con tendencia económica. Implica a los tres entes. 

ÉTICA Y VALORES 
Medio ambiente / 
Político 

Innovación del marco jurídico con estrategias de educación ambiental, 
reformas institucionales filosóficas para perfilar una nueva filosofía de vida 
nacional. Dirigido a los entes consumidor y regulador. 

ESTADO DE 
DERECHO 

Político / 
Socioeconómico 

Cambios estructurales organizacionales en acompañamiento a la innovación 
del marco jurídico. Involucra a los tres entes. 

SUSTENTABILIDAD 
Socioeconómico 
/Medio ambiente 

Innovación en la estructura de organización socioeconómica como proyecto 
de Nación. Involucra a los tres entes. 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

La sustentabilidad, como paradigma de desarrollo, es un principio guía con orientaciones 
de lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer. Sin embargo, ante la falta de una planeación 
de largo plazo que la incluya entre los objetivos primarios, ningún indicador tiene la capacidad de 
señalar cuanto avance se tiene en un tema del cual no existe una ruta crítica en México (CARABIAS, 
2012). Por ejemplo, si por cada persona concientizada en la gestión sustentable de los residuos 
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sólidos, se evitan 850 gramos de basura y un pasivo ambiental a futuro, resulta complejo medir 
el impacto socioeconómico, tanto en presente como en futuro. 

Sin embargo, aún sin estar definido como un objetivo local, regional, estatal o nacional es 
posible considerar algunos cambios estructurales a favor de una gestión integral y regional de 
residuos sólidos encaminada a la sustentabilidad. En la figura 15, se confrontan las interacciones 
de los entes generadores con la conceptualización de la sustentabilidad ampliada con la 
dimensión política. Entre ambos media la educación ambiental como vehículo y como mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15.- Interacción de los entes generadores en la sustentabilidad 
Fuente: Elaboración propia (2016). 

Si se considera a cada pilar como un ente generador, el medio ambiente tomaría el lugar 
del ente productor, sujeto a su capacidad de sostenibilidad por la presión socioeconómica 
ejercida. La dimensión política es emulada con el ente regulador, y el ente consumidor se 
equipara con la dimensión socioeconómica, conformada por ciudadanos y empresas. Esta 
representación explica la necesidad de desarrollar y mantener las condiciones para reducir los 
flujos de materia y energía desperdiciada, no reutilizada, descartada o considerada no útil. 

El ente regulador es un factor clave. Tras la revisión del doble rol de la educación 
ambiental, como vehículo y mensaje, en la transición de un modelo al otro, cambio de paradigmas 
y construcciones sociales, resulta prudente acotar una definición para equiparar su importancia 
con la del marco jurídico. Así, la educación ambiental para la sustentabilidad es un proceso de 
formación individual hacia la toma de conciencia del equilibrio ambiental planetario, el respeto a 
las demás formas de vida, a los derechos humanos, a la equidad, así como a la diversidad cultural 
y comunitaria. Esto permite promover en la ciudadanía el desarrollo de valores y nuevas actitudes 
para contribuir en el uso racional de los recursos naturales y sociales dentro de un nuevo modelo 
de organización socioeconómica (cuadro 17). 
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CUADRO 17.- Interacción de los entes generadores en la sustentabilidad 
INTERSECCIÓN ENTRE LOS 

PILARES DE LA SUSTENTABILIDAD 
INTERACCIÓN ENTRE ENTES 

GENERADORES CONSTRUCCIÓN DE SUSTENTABILIDAD 

SOSTENIBLE 
Desarrollo de hábitos de 
responsabilidad ambiental 
planetaria 

El municipio cuenta con capacidad para 
mantener las políticas de desarrollo de 
hábitos de responsabilidad para generar 
impacto social de sinergia positiva 

ÉTICA Y VALORES Marco jurídico consensuado 
El marco jurídico se basa en la definición de 
principios y valores de vida para organizar 
la vida social y comunitaria 

ESTADO DE DERECHO 
Coordinación para la 
información 

Estado y sociedad conocen sus derechos 
(oportunidades) y obligaciones 
(restricciones). Ninguno exige más al otro. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

Como mensaje, la educación ambiental para la sustentabilidad se orienta hacia la 
perspectiva de hacer entendible el concepto de entropía sustentable en torno al volumen y 
naturaleza de los residuos sólidos. Si bien en términos educativos “hace falta desarrollar una 
pedagogía ambiental […]” (BARRAZA, 2000:3), las herramientas metodológicas y estratégicas para 
fomentar la participación ciudadana y la responsabilidad ambiental planetaria, tienen la finalidad 
es construir una línea de pensamiento transversal para“[…] considerar una visión integradora de 
todas las áreas: ambiental, política, social y económica” (BARRAZA, 2000:6). 

Como vehículo, la educación ambiental para la sustentabilidad necesita definir estrategias 
sistémicas al considerar a la región. Sin embargo, debido a la perspectiva economicista, las 
estrategias no pueden limitarse a una simple transmisión de información desde el campo de la 
educación formal. Las áreas de marketing político y de negocios pueden resultar eficientes. En 
ambas, las estrategias empresariales “construyen valor a lo largo de la cadena productiva de 
bienes y servicios y simultáneamente contribuyen a la sostenibilidad” (KELLER, 2012:1). Ello al 
considerar el marketing como el “proceso social y administrativo por medio del cual los individuos 
y los grupos obtienen lo que necesitan y desean, mediante la creación y el intercambio de 
productos y valores con otros” (KOTLER, BOWEN Y MAKENS, 1997:23). 

En el contexto de lo político gubernamental, refiere el proceso de la comunicación social 
entre el sector gobierno y los usuarios, a través del cual se legitiman las obras y acciones del 
primero (JÁQUEZ, PÉREZ, ÁVILA, BASURTO, RIVERA Y SERNA, 2010). La definición también permite 
considerar su utilidad como un medio para difundir conocimientos, reglas o referencias de las 
políticas públicas o estrategias para innovar los servicios públicos municipales. Se trata de una 
opción para acercarse al usuario de manera decisiva para la construcción de sinergias 
participativas. 

En el contexto de lo empresarial, KELLER (2012) relaciona cinco tipos de estrategias con las 
dimensiones de la sustentabilidad en la perspectiva sistémica de organización. Los objetivos son 
mejorar las condiciones de sobrevivencia y desarrollo de la organización, posicionar los bienes o 
servicios en los mercados actuales y futuros, así como desarrollar ventajas competitivas a largo 
plazo. Por tratarse del mismo escenario que enfrenta la gestión integral, regional y sustentable 



53 
 

de los residuos sólidos, su propuesta resulta pertinente. En el cuadro 18 se resumen dichas 
estrategias. 

CUADRO 18.- Estrategias de educación ambiental para la sustentabilidad 
TIPOS ESTRATEGIAS OBJETIVO 

DE 

APRENDIZAJE 

Enseñanza de valores a través de medios 
pedagógicos como el ensayo escrito, la 
oratoria, actividades de elaboración de 
bienes, organización de grupos de trabajo, 
comprensión de problemas comunes, 
desarrollo de apoyos solidarios. 

Transmisión de la información para formar 
pensamiento crítico, de búsqueda e 
innovación en la comprensión del 
conocimiento básico. 

DE MARKETING 
POLÍTICO 

Comunicación social entre el sector 
gobierno y los usuarios, a través de 
difundir conocimientos, reglas o 
referencias de las políticas públicas o 
estrategias para innovar los servicios 
públicos municipales, estatales y federales. 

Acercarse al público usuario de manera 
decisiva para la consecución de sinergias 
participativas, sociales y comunitarias. 

DE 

ORGANIZACIÓN 
EMPRESARIAL 

Construcción de una filosofía de vida de 
control de riesgos, construcción de imagen 
y reputación, productividad y eficiencia, 
innovación y desarrollo de mercados. 

Mejorar las condiciones de sobrevivencia y 
desarrollo de las empresas, posicionar sus 
bienes o servicios en los mercados 
actuales y futuros, así como desarrollar 
ventajas competitivas a largo plazo. 

Fuente: Elaboración propia (2016) con base en KOTLER, BOWEN Y MAKENS (1997), BARRAZA (2000), JÁQUEZ, PÉREZ, 
ÁVILA, BASURTO, RIVERA Y SERNA, (2010) y KELLER (2012). 

La finalidad de conjuntar más de un tipo de estrategia para inducir los objetivos de la 
educación ambiental para la sustentabilidad en relación a la gestión integral y regional de los 
residuos sólidos municipales, es la de revertir el resultado de las pautas sociales de consumir y 
desechar sin la responsabilidad planetaria inferida. Se trata de rebasar la anomía generalizada en 
los individuos y las sociedades e inducir responsabilidad ética, identidad ciudadana y compromiso 
gubernamental en las prácticas científicas, políticas, económicas, financieras y sociales orientadas 
hacia una perspectiva de entropía sustentable en el flujo de la materia desperdiciada, descartada 
y no reutilizada. 

Para ello, el marco jurídico debe permitir la inclusión de la educación ambiental como una 
línea de pensamiento transversal intrínseco, integral y sistémico. El comportamiento tiene su 
origen en valores y creencias, es decir, en reglas generales de vida. Con el transcurrir del tiempo, 
se constituyen en una ideología sobre la cual se fundamentan los hábitos y costumbres sociales 
que otorgan particularidades a las regiones. 

1.3. Justificación, fundamento y motivo para construir sustentabilidad 

Al no considerar a los residuos sólidos como recursos naturales, la influencia de los 
modelos económicos los perfila como bienes dentro del mercado común. Sí se consideran las 
aseveraciones de GODDARD (1995), GOODLAND (1995) y ANDRÉ Y CERDÁ (2006), la falta de 
reconocimiento de la naturaleza económica de estos bienes, implica la inexistencia de un 
mercado especializado, por lo cual, salvo las excepciones cubiertas por la Convención de Basilea, 
las transacciones comerciales obedecen a un mercado de oportunidad, en donde los bienes 
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registran un valor económico fluctuante a pesar de responder a condiciones legales contenidas 
en la LGPGIR, la Ley de Comercio Exterior y la Ley Federal de Competencia Económica. 

El mercado de oportunidad justifica las pocas iniciativas de empresas interesadas en 
conseguir materias primas recicladas de bajo costo. El costo se fija de manera cotidiana acorde a 
las fluctuaciones del mercado internacional dominado por países asiáticos, como China y Japón 
(DIRECCIÓN DE LIMPIA PÚBLICA MUNICIPAL, 2011-2013). Sin embargo, la falta de un mercado nacional, 
con precios regulados, es un factor clave para la construcción de un paradigma sustentable. Sin 
embargo, y a pesar de la fuerte influencia de lo económico, la naturaleza social y el impacto 
ambiental son las dos variables guía para encaminar el proceso hacia la generación de bienestar 
social y equilibrio ambiental. 

A este respecto, la ONU (2012) identificó algunas causas y efectos de la crisis en la cual se 
encuentra la gestión de los residuos sólidos en América Latina y El Caribe. Entre los diversos 
factores señala: escasez de recursos financieros, humanos y tecnológicos, falta de voluntad 
política para desarrollar políticas fiscales impositivas, de incentivos y convenios con los grandes 
generadores, incipiente planeación, gestión parcial, carencia de estrategias de educación 
ambiental, inexistencia de un sistema de indicadores, incapacidad para romper el ciclo ineficiente 
de recolectar, transportar y disponer los residuos sólidos en el exterior de los asentamientos 
humanos. 

Si bien, la innovación es la acción fundamental para el desarrollo de opciones ante las 
formas tradicionales, es difícil motivar su creación, implantación y desarrollo cuando el respaldo 
jurídico mantiene vigente la obsolescencia. En el cuadro 19 se presenta una comparación de tres 
momentos económicos: neoliberal, mercantilista y sustentable. 

CUADRO 19.- Comparación entre modelos económicos 

ELEMENTOS MODELO DE ECONOMÍA 
NEOLIBERAL 

MODELO DE ECONOMÍA 
MERCANTILISTA 

MODELO DE ECONOMÍA 
SUSTENTABLE 

ESTATUS DEL MODELO En funcionamiento Establecido Emergente 

ÁMBITO Global ilimitado Nacional restringido 
Local regional con 

restricciones 
LEYES Producción consumo Oferta demanda Eco sistémicas y planetarias 
ESTRUCTURA DEL MODELO Causa y efecto Procesos Mixta 
MÁXIMA ECONÓMICA Exención al desarrollo Gravamen al desarrollo Comercialización justa 
EFICIENCIA /EFICACIA Baja / Nula Baja / Baja Alta / Media 
USO DE MATERIA Y ENERGÍA  Intensivo Controlado Extensiva 

ENFOQUE FINANCIERO Plusvalía de procesos Valoración comercial de 
materias primas 

Revaloración cultural 

BALANCE DE MATERIA Y 
ENERGÍA 

Desarticulado del enfoque 
financiero 

Desarticulación parcial del 
enfoque financiero  

Articulado al enfoque 
financiero 

ESTATUS DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Externalidad negativa Externalidad negativa Externalidad recuperable 

Fuente: Elaboración propia (2016). Nota: Eficiencia es la capacidad para alcanzar un objetivo con base en análisis de costo 
beneficio. Eficacia es el grado en el cual se alcanzaron los objetivos en el tiempo con base en parámetros complejos de 

construcción de bienestar social. Intensivo refiere procesos de trasformación continuados en tiempos y áreas reducidas con 
altas inversiones para incrementar rendimientos y ganancias. Extensivo es el sistema de transformación abierto realizado en 

tiempos y espacios amplios que busca reducir la inversión a costa de sacrificar rendimientos y ganancias. 
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La breve descripción de los momentos económicos en el cuadro 19 no se refleja en la 
orientación de los marcos jurídicos federal, estatal y municipal, cuyas acciones tienden hacia la 
gestión adecuada en lo ambiental, factible en lo técnico, viable en lo económico y aceptable en lo 
social. En todos los casos se encuentran desarticuladas en lo operativo, tanto de manera vertical, 
entre órdenes de gobierno, como horizontal, con la ciudadanía organizada. En el caso de los 
marcos federal y estatal, no rebasan la visión ideológica ambiental y de prestación de servicios 
tradicionales. Por su parte, el marco jurídico municipal justifica los métodos tradicionales, no 
refiere recursos o vías financieras, ni establece interacciones entre actores (anexo 4.1). 

La comparación de los tres documentos vigentes en la planeación del ramo: el Programa 
Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 2009-2012 (SEMARNAT, 2009), 
Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de 
Manejo Especial en el Estado de Veracruz (GEV, 2010) y los Programas de Educación Ambiental 
2011-2013 de los municipios de Banderilla, Teocelo, Tlalnelhuayocan, Xalapa, Xico (GEV, 
2011A,B,C,D Y E) y Jilotepec (UV, 2011), permite identificar dos líneas de acción: por un lado, el 
cumplimiento de la ley y por el otro innovaciones en la gestión de los residuos sólidos (anexo 4.2). 

Si bien ya se estableció la importancia de lo jurídico y de la educación ambiental, las 
innovaciones en lo técnico operativo son también necesarias. En la obra Rediseñando el futuro, 
WARD Y DUBOS (1981: 229-239), identifican tres líneas de solución para el problema de los residuos 
sólidos. La reactiva se refiere a un crecimiento económico intensivo en donde la gestión de los 
residuos se acota al diseño legislativo. La solución preactiva refiere crecimiento económico 
extensivo y manejo tecnológico. La solución interactiva tiende al desarrollo sustentable, en donde 
además del marco normativo y la tecnología, incluye la visión ambientalista con participación 
ciudadana. En el cuadro 20 se resumen las características de estas líneas de solución. 

CUADRO 20.- Tipos de gestión de los residuos sólidos según Ward Y DUBOS (1981) 

CARACTERÍSTICA PROGRAMAS REACTIVOS PROGRAMAS PRE ACTIVOS PROGRAMAS INTERACTIVOS 

MODELO 

ECONÓMICO 
Crecimiento económico 
intensivo. 

Crecimiento 
económico extensivo. 

Desarrollo sustentable. 

GESTIÓN DE LOS 

RESIDUOS 
Legislativo. Tecnológico. 

Mixto ambiental, legislativo, 
tecnológico, y con participación 
ciudadana. 

BASE DEL 
CONCEPTO Culpa y corrección. 

Búsqueda de 
soluciones. 

Desarrollo de sistemas de 
mejoramiento ambiental adaptables 
a diversas realidades locales. 

SUJETO DE LAS 
SOLUCIONES El generador (consumidor). La iniciativa privada. 

La sociedad entendida a través de 
tres partes: gobierno, asociaciones 
civiles e iniciativa privada. 

INSTRUMENTOS 

Leyes sancionadoras 
(multas) a quien maneje y 
disponga de los residuos 
sólidos de manera 
inapropiada. 

Tecnología para 
facilitar la extracción y 
reutilización de los 
materiales. 

Planeación, programación y 
presupuestación. 

Fuente: Elaboración propia (2015) con base en WARD Y DUBOS (1981). 
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CUADRO 20.- Tipos de gestión de los residuos sólidos según Ward Y DUBOS (1981) (continuación) 

CARACTERÍSTICA PROGRAMAS REACTIVOS PROGRAMAS PRE ACTIVOS PROGRAMAS INTERACTIVOS 

FALLOS EN SU 

APLICACIÓN 
Las leyes se conciben contra 
los usos y las costumbres. 

Los materiales 
recuperados no 
encuentran mercado. 

Las prácticas propuestas no 
corresponden a las capacidades. 

FACTORES 

CONDICIONANTES 

Las sanciones no reducen la 
generación de manera 
significativa. Esto se debe a 
la dificultad y costo de hacer 
cumplir la ley, a la falta de 
opciones para la disposición 
de los residuos y a la oferta 
ineficiente de los servicios 
municipales. 
El desarrollo económico es 
ralentizado. 

Las soluciones 
tecnológicas no son 
suficientes para 
resolver la 
problemática. Se 
requiere de leyes y 
mercado. 
El desarrollo 
económico se ve 
incrementado. 

Las comunidades pequeñas con 
presupuestos escasos no pueden 
permitirse tecnología para mejorar 
sus sistemas. En consecuencia, se 
financian los incentivos para mejorar 
el comportamiento de cada actor y 
sector. El sistema debe adaptarse y 
mejorarse a sí mismo. El desarrollo 
económico se observa equilibrado. 

LÍNEA DE 

RAZONAMIENTO 

El ambientalista reactivo 
busca culpables y formas de 
reprimirlos o castigarlos. 

Las soluciones  
tecnológicas son 
atractivas. No 
requieren cambios en 
el comportamiento 
individual o colectivo. 
Son autofinanciables. 

Proporcionar a todo participante del 
sistema, los incentivos para aumentar 
su logro. 

Fuente: Elaboración propia (2015) con base en WARD Y DUBOS (1981). 

La identificación del desarrollo sustentable con la solución interactiva incrementa la 
complejidad al incluir a la sociedad en su totalidad. Propone una forma flexible de encarar el 
problema. Esta flexibilidad es la requerida en la legislación, a través de la inducción de hábitos en 
los mejores intereses sociales e individuales. En el desarrollo sustentable la ley no puede limitarse 
a constreñir, restringir o prohibir. Tiene el doble propósito de educar a la sociedad en tanto 
impone orden y articula actores y sectores. En este sentido, la educación ambiental asume un 
papel protagónico. El Programa Latinoamericano y del Caribe de Educación Ambiental, conocido 
como el "Informe Margarita", cita: 

[…] al hablar de educación ambiental estamos refiriéndonos a un proceso que no se limite 
solo a promover el aprendizaje de algunas técnicas destinadas a minimizar los efectos del 
deterioro ambiental, sino de una educación crítica que cuestione las bases económicas, 
sociales y políticas generadoras tanto del deterioro ambiental, como de la explotación y 
exclusión humana (PLACEA, 2004:3). 

El discurso se percibe lejano, pues en México, la construcción de sustentabilidad es aún 
incipiente. Sin embrago es posible tomar ejemplos de otras sociedades. Dichas experiencias 
permiten conocer pautas de organización socioeconómica y lineamientos jurídicos nacionales 
orientados al ejercicio de innovaciones para cambiar paradigmas de manejo y tratamiento de 
residuos sólidos anquilosados, estructuras de gestión agotadas, políticas superadas por 
necesidades y pretensiones ciudadanas, así como percepciones sociales equivocadas. 

Sin embargo, ningún tipo de innovación puede impactar las construcciones sociales en el 
sentido de generar sinergia positiva si no se reconoce la raíz humana de las causas en donde se 
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originan los procesos sociales perniciosos. El paradigma tecnocrático dominante se enfrenta a la 
inminente necesidad de controlar la entropía para disminuir el impacto de modificación a la 
naturaleza y prevenir la permanencia del equilibrio de los ciclos planetarios que permiten y 
estimulan la vida en todas sus formas. 

Se volvió contracultural elegir un estilo de vida con objetivos que puedan ser al menos en 
parte independientes de la técnica, de sus costos y de su poder globalizador y masificador. 
[…] cuando la técnica desconoce los grandes principios éticos, termina considerando 
legítima cualquier práctica. […] la técnica separada de la ética difícilmente será capaz de 
autolimitar su poder (BERGOGLIO, 2015: 85 Y 106). 

La actuación humana, tanto individual como colectiva, requiere de principios y valores 
para guiar e inspirar la toma de decisiones hacia la innovación, la construcción de bien público y 
el desarrollo del bienestar social. La ética fundamenta y motiva, de manera transversal, la 
construcción de una organización social sustentable a través del desarrollo de conocimientos, 
habilidades y capacidades humanas, no sólo para superar la “incapacidad tecnológica de sustituir 
los ciclos naturales que procesan la materia” (TRON, 2010: 215), sino para manejar la entropía de 
manera sustentable y controlar sus efectos. Para ello, tanto el marco jurídico como los ejercicios 
de planeación, requieren de una visión integral y sistémica apoyada en estrategias de educación 
ambiental.  

Se trata, no sólo de incidir en las gestiones administrativas y los presupuestos, sino 
también en la ordenación del territorio, en la organización de las formas de movilidad y en el logro 
de la permanencia de las condiciones naturales en equilibrio. Estos son los conceptos sociales a 
desarrollar y apropiarse a través de la educación ambiental para la sustentabilidad. El objetivo es  
construir una pedagogía y servir al mismo tiempo como vehículo para las soluciones locales de 
impacto regional, a través de herramientas de organización sistémica y perspectiva económica 
de prevención y rescate de los equilibrios ecosistémicos. 
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CAPÍTULO 2. LOCALIZACIÓN, DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN  

«Ninguna localidad puede entenderse, medirse o evaluarse sin 
considerar las dinámicas de interacción en su región.» 

Las herramientas tecnológicas y las capacidades con las cuales los gobiernos municipales dan 
respuesta a las necesidades ciudadanas, representan su estructura de gestión. Conocer la 
dinámica entre lo estructural y lo funcional es necesario para acercar una explicación a la gestión 
prevaleciente en la región22. La finalidad es señalar los puntos críticos en donde se necesita 
ampliar la oferta de opciones de manejo y tratamiento de los residuos sólidos urbanos, 
municipales y de manejo especial, para definir las áreas de agotamiento de las estructuras 
municipales y plantear, desde lo teórico, criterios adecuados para una comprensión integral, 
regional y sustentable de los residuos sólidos. 

Las relaciones entre los recursos públicos y la organización social conforman el funcionamiento 
del servicio. La articulación entre ambos resulta en un proceso cíclico en el cual, la generación de 
los residuos sólidos es la variable a controlar. Volumen, composición, origen, necesidades de 
manejo y tratamiento, así como su reglamentación, son algunos de los factores condicionantes 
para la mejora de los servicios relacionados.  

2.1. Localización, descripción y caracterización de la región 

Se entiende al desarrollo regional como los múltiples resultados de las diversas 
interacciones entre los elementos de un espacio territorial y temporal identificado a partir de 
fenómenos sociales, ambientales, económicos, culturales, políticos y de otros rubros. La 
descripción y caracterización del área de estudio se establece a partir del desarrollo regional en 
torno a una perspectiva de manejo sustentable de la entropía, es decir de disminución del grado 
de externalidad negativa de los residuos sólidos, tanto en lo social, como en lo económico, en lo 
político y en lo ambiental.  

Por ello, más allá de etiquetar la generación de los residuos sólidos como consecuencia 
del consumismo, secuela inevitable de la dinámica poblacional y causa antropogénica de la 
contaminación ambiental, se trata de comprender la problemática como un proceso de 
construcción social. Dicha construcción resulta perceptible a través de las pautas y las 
singularidades sociales, económicas, políticas y ambientales dentro de la región. 

En la presente investigación, la integración regional se acota a los impactos percibidos 
como externalidades negativas de índole social, económica, política y ambiental, motivadas por 
la generación y manejo de los residuos sólidos en un territorio definido. Si bien, región y territorio 
pueden contenerse uno al otro, en este desarrollo académico se considerará a la región como 

                                                           
22 – Lo estructural se entiende como el legado de instituciones económicas, sociales, políticas y culturales 
heredadas de períodos históricos anteriores. Lo funcional se refiere a la interacción y condicionamiento mutuo 
de los actores sociales. Cuando se habla de cambiar estructuralmente, se trata de la identificación de los 
factores que imposibilitan el crecimiento y desarrollo económico.  



59 
 

una organización sociopolítica, cuyas funciones requieren de población, marco jurídico y 
territorio23. Por supuesto, esta organización sociopolítica incluye historia y cultura propias. 

La unidad de análisis territorial, la región de movilidad de los residuos sólidos municipales 
se delimita a partir de dos criterios: 1) el alcance de la ruta y destino final de la movilización masiva 
de los residuos sólidos generados y acopiados dentro del territorio, como resultado de 
fenómenos socioeconómicos de generación, y 2) la concurrencia de fenómenos socioeconómicos 
de recolección, diferentes al de la gestión ofertada por los gobiernos locales. La incidencia de los 
entes generadores regulador, productor y consumidor en este espacio, provoca interacciones, 
tanto reales como ideales, y obligan a una lectura sistémica del territorio24. 

La última consideración sobre la región y sus conceptos empíricos puntualiza sobre la 
noción de la medida de la materia y la energía desperdiciada, no reutilizada, descartada o 
considerada no útil. Como ya se mencionó, los factores a tomar en cuenta son las externalidades 
negativas aportadas desde el proceso de generación de los residuos sólidos. Como se definió en 
el marco teórico, la conceptualización de los desechos resulta incompleta por falta de una 
finalidad a posteriori25. Esto otorga importancia al uso y desarrollo de la tecnología, como un 
elemento para coadyuvar a restablecer en cierta medida el equilibrio preexistente a la generación 
y acumulación de los residuos sólidos en los sitios destinados a fungir como sumidero de entropía. 

En este orden de ideas, la delimitación de la región en concordancia con el primer criterio 
obedece a la construcción y operación del primer relleno sanitario regional, ubicado en la 
localidad de El Tronconal, en el municipio de Xalapa. Para el segundo criterio, las consideraciones 
para describir los fenómenos socioeconómicos se relacionan con el paradigma de consumo 
desecho. Xalapa funge como nodo en un modelo de desarrollo centro periferia. Ejerce fuerzas 
centrípetas al atraer de los municipios colindantes la mano de obra, y centrífugas al aumentar la 
demanda de suelo urbano para el desarrollo de empresas, fuentes de empleo y vivienda. En 

                                                           
23 – Sobre la población y el marco jurídico se argumentó en el marco teórico. En cuanto al territorio “[…] remite a las 
interacciones entre una sociedad y su entorno físico e implica el reconocimiento de un círculo de inter-determinación 
entre conceptualización y producción del espacio” (MONNET, 2010:91). El principio 1 de la CARTA DE ATENAS dicta: “La 
ciudad no es sino una parte de un conjunto económico, social y político que constituye la región. Ante este escenario 
los límites administrativos que cumplimentan el complejo urbano se vuelven entonces paralizantes. Una aglomeración 
constituye el núcleo vital de una extensión geográfica cuyo límite no está determinado sino por la zona de influencia de 
otra aglomeración. No se puede encarar el problema de urbanismo, sino refiriéndose constantemente a los elementos 
constitutivos de la región. Lo económico es un valor momentáneo” (CORBUSIER Y SERT, 1942:3). 
24 – “[…] el sistema social que debe regularse es un territorio geográfico: intervención dentro del marco de una 
circunscripción dada (región...) o dentro de una zona con un estatuto particular [marco jurídico]. Puede tratarse también 
de una política pública global de tipo territorial como es el caso de las políticas públicas de descentralización. En el 
segundo caso [la descentralización], el Estado busca regular la reproducción de una entidad mucho más abstracta, 
constituida por un campo de actividad delimitado verticalmente: la salud, la industria, la defensa, el urbanismo, los 
transportes o la agricultura [y cualquier servicio público]” (MULLER, 1997: 142). 
25 – Desde cualquier perspectiva se describe, caracteriza, conceptualiza y define a los residuos desde su efecto, por lo 
general, problemático o de conflicto. Al no ser recursos naturales, ni considerarlos bienes materiales o de mercado, ni 
formar parte de un proceso posterior para continuar algún otro ciclo, no existe una categorización o enfoque desde su 
función como elementos desperdiciados o descartados con capacidad de reaprovecharse. 



60 
 

respuesta, la generación de residuos sólidos se incrementa en el tiempo e impacta la capacidad 
de gestión en el territorio regional. 

La región está situada en la parte central del Estado de Veracruz. Xalapa se localiza en las 
faldas del cerro Macuiltépetl y las estribaciones orientales del Cofre de Perote a una altura de 
1,427 metros sobre el nivel del mar (INEGI, 2009G). Al 2015 la población total sumaba 769,708 
habitantes (INEGI, 2016A). La distribución geográfica es la siguiente: Xalapa al centro; colinda al 
norte con Banderilla y Jilotepec; al este con Naolinco; al sur sureste con Emiliano Zapata y al sur 
suroeste con Coatepec; al oeste con Tlalnelhuayocan y Banderilla. En un área más amplia no 
colindante al noreste con Naolinco, al sur con Teocelo, al suroeste con Xico e Ixhuacán de los 
Reyes, y al noroeste con Rafael Lucio y Acajete. En el cuadro 21 se resumen los datos de 
localización, altitud y población total para los once municipios en la región. 

CUADRO 21.- Ubicación y colindancias municipales en la región 

MUNICIPIO A/ COORDENADAS DE LOCALIZACIÓN Y ALTITUD 
B/ POBLACIÓN 

TOTAL (2015) 
% 

C/ LOC. 
URBANAS 

C/ LOC. 
RURALES 

XALAPA 

Entre los paralelos 19°29’ y 19°36’ de latitud 
norte; los meridianos 96°48’ y 96°58’ de 
longitud oeste; altitud entre 700 y 1 600 m. 

480,841 60.8 5 50 

Población diaria flotante en Xalapa por 
commuters 

275,000 --- --- --- 

COATEPEC 
Entre los paralelos 19°21’ y 19°32’ de latitud 
norte; los meridianos 96°47’ y 97°06’ de 
longitud oeste; altitud entre 500 y 2 900 m. 

92,127 11.7 4 106 

EMILIANO 

ZAPATA 

Entre los paralelos 19°20’ y 19°35’ de latitud 
norte; los meridianos 96°32’ y 96°54’ de 
longitud oeste; altitud entre 140 y 1 400 m. 

78,336 9.9 5 119 

XICO 
Entre los paralelos 19°22’ y 19°33’ de latitud 
norte; los meridianos 96°54’ y 97°09’ de 
longitud oeste; altitud entre 700 y 4 200 m. 

38,198 4.8 2 72 

BANDERILLA 
Entre los paralelos 19°34’ y 19°38’ de latitud 
norte; los meridianos 96°54’ y 97°00’ de 
longitud oeste; altitud entre 1 300 y 1 700 m. 

21,546 2.7 1 23 

TLALNEL-
HUAYOCAN 

Entre los paralelos 19°30’ y 19°35’ de latitud 
norte; los meridianos 96°56’ y 97°01’ de 
longitud oeste; altitud entre 1 300 y 2 000 m. 

18,715 2.4 1 52 

JILOTEPEC 
Entre los paralelos 19°35’ y 19°39’ de latitud 
norte; los meridianos 96°50’ y 96°59’ de 
longitud oeste; altitud entre 860 y 1 900 m. 

16,682 2.1 2 29 

TEOCELO 
Entre los paralelos 19°20’ y 19°24’ de latitud 
norte; los meridianos 96°50’ y 97°02’ de 
longitud oeste; altitud entre 500 y 1 420 m. 

16,480 2.1 1 25 

IXHUACÁN DE 

LOS REYES 

Entre los paralelos 19°17’ y 19°28’ de latitud 
norte; los meridianos 96°58’ y 97°11’ de 
longitud oeste; altitud entre 800 y 3 700 m. 

11,442 1.4 1 50 

ACAJETE 
Entre los paralelos 19°31’ y 19°38’ de latitud 
norte; los meridianos 96°59’ y 97°07’ de 
longitud oeste; altitud entre 1 180 y 3 100 m. 

8,819 1.1 0 45 

RAFAEL LUCIO 
Entre los paralelos 19°35’ y 19°37’ de latitud 
norte; los meridianos 96°58’ y 97°00’ de 
longitud oeste; altitud entre 1 600 y 1 900 m. 

8,068 1.0 1 16 

Fuente: Elaboración propia (2016) con base en A/ INEGI (2009 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K); B/ INEGI (2016A); C/ INEGI (2010). 
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Las zonas más altas son los municipios de Rafael Lucio y Tlalnelhuayocan al oeste 
noroeste. Las más bajas, Emiliano Zapata y Teocelo al sur sureste. El municipio más poblado es 
Xalapa, con el 62.5% de la población total de la región. Durante la jornada laboral, esta cifra se 
incrementa hasta el 98.2% de la población regional. Le sigue Coatepec con el 12%. Los menos 
habitados son Acajete y Rafael Lucio, ambos con el 1%. 

El nodo debe hacer frente a la recolección y tratamiento de los residuos sólidos generados 
por 755,841 personas al día, resultado de sumar la población residente y la flotante. Los 275,000 
visitantes cotidianos (DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL, 2012) generan el exceso de 
residuos sólidos con el cual se satura e incluso sobrepasa la posibilidad de respuesta del sistema 
municipal de recolección. En la figura 16 se muestra la localización geográfica de los once 
municipios de la región. Las zonas urbanas, en amarillo, son las áreas en las cuales se desarrollan 
las actividades económicas terciarias y secundarias, y son por lo tanto, las zonas con mayor 
generación de residuos sólidos urbanos, municipales y de manejo especial. 

 
FIGURA 16.- Localización geográfica de los municipios de la región 

Fuente: Elaboración propia (2016) con base en INEGI (2016B). 

La riqueza natural dentro de la región es vasta. En la zona central del estado de Veracruz, 
en la provincia fisiográfica del Eje Neo Volcánico corren una gran cantidad de ríos, arroyos y 
escurrimientos de la zona serrana en donde conviven ecosistemas de bosque y selva. El paisaje 
diverso presenta arroyos, manantiales y lagunas; cerros, valles y un volcán inactivo, el 
Macuiltépetl. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 1998) la riqueza en 
agua es un factor amenazado por el manejo deficiente de los residuos sólidos y líquidos, es decir, 
por los basureros y las aguas servidas26.  

                                                           
26 – Una referencia más puntual para la región puede encontrarse en CASTILLO-GONZÁLEZ Y DE MEDINA-SALAS, 2014.  
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En la figura 17 se señalan con triángulos la ubicación de los sitios de disposición final 
(anexo 7.2). Los círculos simbolizan sitios de descarga de aguas residuales. La cercanía entre 
ambos equipamientos incrementa el riesgo por contaminación, así como la generación de pasivos 
ambientales. Sin embargo la necesidad de contar con sitios de disposición final en el largo plazo, 
es una realidad a pesar de la posibilidad de poner en marcha políticas de prevención y gestión 
integral para los residuos sólidos y líquidos. 

 
FIGURA 17.- Ubicación geográfica de los rellenos sanitarios o vertederos controlados declarados por 

los municipios ante el INEGI 
Fuente: INEGI (2015). 

Tres vertederos están localizados dentro de la región. Al cumplir su vida útil, todos se 
convertirán en pasivos ambientales. Ello compromete el equilibrio natural, incrementa los riesgos 
y diversifica las vulnerabilidades humanas. Lo anterior, aunado al crecimiento poblacional, la 
expansión urbana y el desarrollo sesgado hacia las actividades del sector terciario, representan 
un escenario complejo en donde las necesidades de gestión se incrementan con el tiempo. Las 
estrategias tendientes a la prevención y a la sustentabilidad resultan convenientes con el fin de 
evitar el uso de vertederos, e incrementar los flujos de retorno de materia y energía al ciclo 
económico productivo. 

En términos operativos, algunos aspectos físico biológicos de la región, constituyen retos 
a enfrentar para los sistemas de recolección municipales. En el espacio geográfico regional 
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predomina el clima lluvioso con altos porcentajes de humedad en el ambiente. Esta circunstancia 
agrega peso a los residuos sólidos y dificulta su manejo y traslado. Lo anterior se traduce en costos 
para los erarios públicos, ya sea en la factura del sitio de disposición por el incremento en el peso 
de los residuos o derivado de una mayor necesidad de mantenimiento para los vehículos 
recolectores, y aumento en los tiempos de operación. Las condiciones climáticas se resumen en 
el cuadro 22. 

CUADRO 22.- Condiciones climáticas en la región 

MUNICIPIO 
RANGO DE 

TEMPERATURAS 
RANGO DE 

PRECIPITACIÓN 
CLIMA, PERIODICIDAD (PORCENTAJE TERRITORIAL) 

XICO 4 – 22°C 1100 – 2100 
mm 

Semicálido húmedo con lluvias todo el año (45%); 
Templado húmedo con lluvias todo el año (30%); 
Semifrío húmedo con abundantes lluvias en verano (10%); 
Semifrío subhúmedo con lluvias en verano (9%); 
Templado húmedo con abundantes lluvias en verano (4%); y 
Semicálido húmedo con abundantes lluvias en verano (2%). 

IXHUACÁN DE LOS 
REYES 

6 – 20°C 900 – 2100 
mm 

Semicálido húmedo con lluvias todo el año (46%), 
Templado húmedo con lluvias todo el año (34%); 
Templado húmedo con abundantes lluvias en verano (13%); y 
Semifrío subhúmedo con lluvias en verano (7%). 

ACAJETE 10 – 18°C 1400 – 1600 
mm 

Templado húmedo con lluvias todo el año (95%); y 
Semifrío húmedo con abundantes lluvias en verano (5%). 

COATEPEC 10 – 24°C 1100 – 2100 
mm 

Semicálido húmedo con abundantes lluvias en verano (42%); 
Semicálido húmedo con lluvias todo el año (35%); 
Templado húmedo con lluvias todo el año (16%); 
Cálido subhúmedo con lluvias en verano (6%), y 
Semifrío húmedo con abundantes lluvias en verano (1%). 

RAFAEL LUCIO 16 – 18°C 
1500 – 2000 
mm 

Templado húmedo con lluvias todo el año (100%). 

BANDERILLA 16 – 20°C 1400 – 1600 
mm 

Clima semicálido húmedo con lluvias todo el año (51%); y 
Templado húmedo con lluvias todo el año (49%). 

TLALNELHUAYOCAN 16 – 20°C 1900 – 2100 
mm 

Templado húmedo con lluvias todo el año (79%); y 
Semicálido húmedo con lluvias todo el año (21%). 

JILOTEPEC 16 – 22°C 
1400 – 1600 
mm 

Semicálido húmedo con lluvias todo el año (73%); 
Templado húmedo con lluvias todo el año (21%), y 
Semicálido húmedo con abundantes lluvias en verano (6%). 

XALAPA 18 – 24°C 
1100 – 1600 
mm 

Semicálido húmedo con abundantes lluvias en verano (54%); 
Semicálido húmedo con lluvias todo el año (44%); 
Cálido subhúmedo con lluvias en verano (1%), y 
Templado húmedo con lluvias todo el año (1%). 

TEOCELO 18 – 24°C 
1400 – 2100 
mm 

Semicálido húmedo con lluvias todo el año (62%), 
Semicálido húmedo con abundantes lluvias en verano (29%); y 
Cálido subhúmedo con lluvias en verano (9%). 

EMILIANO ZAPATA 20 – 26°C 900 – 1300 
mm 

Cálido subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media 
(44%); 
Semicálido húmedo con abundantes lluvias en verano (39%), 
Cálido subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad 
(16%), y 
Cálido subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad 
(1%). 

Fuente: INEGI (2009 A, B, C, D, E, F, G, H I, J, K). 
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Los rangos de temperatura más alta se corresponden con las zonas de altitud más baja: 
Emiliano Zapata y Teocelo al sur sureste, y Xalapa, al centro de la región. En estas zonas la política 
de aprovechamiento energético es viable, pues la descomposición de materia orgánica en biogás 
se favorece de manera natural. No así en Xico e Ixhuacán de los Reyes, en donde se tiene el menor 
registro de temperaturas. Los mayores rangos de precipitación pluvial en Tlalnelhuayocan, 
corresponden con una mayor altura. Los municipios con zonas climáticas templadas húmedas con 
lluvias todo el año con alto porcentaje de precipitación pluvial son Tlalnelhuayocan (79%) y Rafael 
Lucio (100%). En estos dos municipios no es rentable la política de disposición final en relleno 
sanitario, pues el exceso de humedad ambiental suma peso a los residuos sólidos. 

El lugar más apto para desarrollar la política de aprovechamiento energético se localiza 
en Emiliano Zapata. Las zonas climáticas en este municipio son todas cálidas, con temporada de 
lluvias en el verano y volumen de precipitación pluvial menor al 50%. Sin embargo, en la realidad 
la gran cantidad de manantiales localizados en dicho municipio, representan el factor 
condicionante para prohibir la disposición final en relleno sanitario y la incineración de los 
residuos sólidos municipales.  

La tendencia internacional a disminuir el uso de incineradores por su potencial 
contaminante, aunado a las interacciones mostradas en la figura 17, entre los cuerpos de agua y 
los equipamientos de saneamiento de residuos sólidos y líquidos, obligan a recomendar la gestión 
integral con un relleno sanitario único de alcance regional. 

De lo anterior se perfila el primer criterio, cuya evolución se muestra en la figura 18. La 
construcción del relleno sanitario data del año 2003, con inicio de operaciones en el 2005. Se 
observa como los límites de la región cambian con el paso del tiempo. El gráfico está organizado 
por columnas, en períodos de tres años, acorde con las administraciones municipales. Las 
circunstancias socioeconómicas y políticas de cada período influyen en los cambios registrados 
sobre su extensión territorial. El equipamiento se construyó con la idea de un uso común para los 
20 municipios cercanos, a no más de una hora de distancia. En su momento más versátil, el año 
2007, los usuarios sumaron 8 municipios (DIRECCIÓN DE LIMPIA PÚBLICA, 2011-2013). 

Por su parte, los fenómenos socioeconómicos del segundo criterio se explican en la figura 
19. En la primera parte del gráfico, los fenómenos de basura importada, basura generada en 
tránsito y abandono y exposición de basura domiciliaria en la vía pública, explican la necesidad de 
contar con equipamientos especializados para el destino final de los residuos sólidos, como los 
rellenos sanitarios. Son también motivo de la existencia de los actores estructurales como 
respuesta al Artículo 115° constitucional. 
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FIGURA 18.- Representación gráfica de la evolución en los límites de la región 

Fuente: Elaboración propia con base en información de la SUBDIRECCIÓN DE LIMPIA PÚBLICA MUNICIPAL (2016) E INEGI 

(2016B). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 19.- Fenómenos socioeconómicos en la región 
Fuente: Elaboración propia (2016). 
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En la segunda parte de la figura 19, los fenómenos de pepena, carretoneros, separación 
en ruta y centros de acopio describen necesidades no cubiertas por la gestión municipal. 
Prevalecen las de tipo económico sobre las sociales, ambientales o políticas. Explican la razón de 
existencia y la necesidad de desarrollar políticas públicas para los residuos sólidos. Son motivo de 
negociaciones entre los actores funcionales y estructurales en respuesta al marco jurídico. Del 
análisis de estos fenómenos emanan las necesidades jurídicas y de planeación para el sector. En 
conjunto, obligan a dar un lugar predominante a la educación ambiental tanto para la 
construcción de la sustentabilidad como para la formación de responsabilidad ciudadana. 

La calidad y cantidad de los residuos sólidos transportados hacia el relleno sanitario El 
Tronconal, fluctúa con las actividades socioeconómicas. En los diez municipios aledaños al nodo 
aún prevalecen las actividades rurales del ramo agrícola. En sus respectivas cabeceras municipales 
la especialización del sector terciario en actividades comerciales es cada vez mayor. El territorio 
nodal se especializa en servicios de gobierno, educación, salud, recreativos, financieros y 
comerciales. Su estructura socioeconómica refleja usos y costumbres basados en el consumismo, 
sobre todo en la zona urbana en donde se aglutina el 97.86% de su población municipal, es decir 
448,148 habitantes (INEGI, 2010). Estas condiciones de alta densidad poblacional y consumismo se 
reflejan en un incremento sostenido en la generación de residuos sólidos de la fracción inorgánica 
valorizable. 

La otra parte de la problemática depende de las relaciones socioeconómicas. Las fuerzas 
ejercidas desde la condición nodal de Xalapa inciden, como ya se mencionó, en dos formas. En 
respuesta, la oferta de los servicios de las ruralidades se adecua a las necesidades de los 
habitantes de la urbe central. Los impactos negativos de esto se observan en la producción 
agrícola, pecuaria, silvícola y forestal con los cambios de uso de suelo y abandono de las 
actividades primarias. Además, se adoptan usos y costumbres de manera sincrética27. Esto 
permite un cambio en el paradigma: de producción local de pequeña escala e intercambio 
regional, a una economía global, en donde las características distintivas de lo urbano y lo rural son 
difusas28. 

Esta situación intensifica la capacidad de interacciones entre las ruralidades y el nodo 
urbano. La ampliación territorial impacta de manera negativa la calidad de los servicios públicos 
e induce la aparición de los fenómenos socioeconómicos de generación. El primero, aquí 
acuñado, es la basura importada. Se refiere al transporte de los residuos sólidos domésticos en 
autos particulares e incluso en transporte público provenientes de otro asentamiento humano 
diferente al del origen. Los residuos así transportados son depositados en contenedores, botes 
de basura en parques, jardines y camellones y en esquinas de recolección conocidas. 

                                                           
27 – Acorde a los valores y principios del régimen económico capitalista en su versión de neoliberalismo y los dogmas 
de la globalización y el libre mercado. 
28 – De acuerdo con LONG Y ROBERTS (2015) este cambio de contexto se debe a que las grandes transnacionales limitaron 
la producción familiar de subsistencia. Con las facilidades de interacción para mantener la aportación de alimentos 
básicos a través de redes de supermercados, la urbanización ampliada estalló en todo sentido y el escenario rural 
enfrenta migración internacional, pérdida de capacidad de producción, y sobre todo, una visión sociológica diferente en 
términos difusos de lo rural y lo urbano. 
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Su aparición obedece, entre otros factores, al déficit de servicio de recolección en la zona 
de origen, a la incompatibilidad con la programación del mismo respecto a las actividades 
familiares, a la presencia en la vía pública de contenedores sin regulación y a la comodidad 
derivada de una falta de responsabilidad social comunitaria. Esto provoca una sucesión de 
eventos y construye una externalidad cíclica negativa: exceso de basura expuesta en la vía pública, 
incapacidad de respuesta inmediata por parte del municipio, quejas ciudadanas, adquisición de 
contenedores para uso público, aparición de la basura importada y cierre del ciclo con una 
expresión más acentuada respecto a su inicio, pues la capacidad municipal es menor al 
incremento de la demanda. En la figura 20 se describe el ciclo de la basura importada, así como 
la interacción de los entes generadores productor, consumidor y regulador. 

 

FIGURA 20.- El ciclo de la basura importada en la región, y la interacción de los entes generadores 
Fuente: Elaboración propia (2016). 

Este fenómeno socioeconómico de generación está relacionado a los commuters29 y se 
suma a las descripciones de diversos organismos internacionales para los territorios no 
sostenibles o no sustentables. La participación apropiada por parte de los entes generadores es 
necesaria para perfilar ciudades sustentables, definidas como los espacios capaces de proveer a 
sus ciudadanos de una adecuada calidad de vida y al mismo tiempo preservar para generaciones 
futuras los activos físicos, y de infraestructura económica, social y ambiental 30. 

Los commuters son la principal fuente de basura generada en tránsito, es decir, de 
residuos sólidos generados por quienes visitan el nodo regional a diario, sin vivir ni pernoctar 

                                                           
29 – La definición original es de viajes diarios por trabajo, pero en la compleja dinámica de las actuales urbes, es posible 
ampliarla a otras actividades cotidianas, como asistir a la escuela, ir de compras y acudir a la prestación de servicios 
públicos y privados. En Xalapa urbano se reciben, de acuerdo a cifras de la DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL 
(2012), alrededor de 275 mil personas al día. 
30 – A partir de ésta definición, se entiende a las ciudades sustentables como aquellas en las cuales sobresalen  las 
siguientes tres dimensiones: i) sostenibilidad ambiental y el cambio climático; ii) desarrollo urbano sostenible, y iii) 
sostenibilidad fiscal y gobernabilidad (BID, 2014: 18). 
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dentro del municipio31. Estadísticas de la OPS (1998) señalan una generación menor a 300 gramos 
de residuos sólidos urbanos. En el nodo regional, esta generación es de 150 gramos en promedio 
por visitante. Esto ejerce presión sobre el diseño operativo de la recolección municipal con una 
aportación de entre 40 y 80 toneladas diarias, equivalente a un incremento fluctuante del 11% al 
20% en la recolección diaria en Xalapa. Con ello, la recolección presenta un déficit de hasta una 
quinta parte del tonelaje recolectado como resultado de su centralidad nodal (DIRECCIÓN DE LIMPIA 

PÚBLICA, 2011-2013). 

Lo anterior aduce al tercer fenómeno socioeconómico de abandono y exposición de 
basura domiciliaria en la vía pública. La información disponible sobre la cobertura, poblacional y 
territorial de recolección municipal, sólo caracteriza el territorio de Xalapa. De los otros diez 
municipios no se registran estadísticas. La cantidad de residuos sólidos gestionados en el nodo, 
generados o no en dicho espacio, suman los residuos de hasta el 98.2% de la población regional. 

El promedio de la generación domiciliaria en Xalapa es de 380 toneladas diarias dispuestas 
en el relleno sanitario. Aunque ésta es la denominación del servicio, las rutas de recolección no 
sólo se efectúan en las colonias o fraccionamientos. Incluyen las avenidas principales,  
equipamientos y puntos de confluencia social, en donde se suma basura importada y basura 
generada en tránsito (DIRECCIÓN DE LIMPIA PÚBLICA, 2011-2013). En el cuadro 23 se presenta la lista 
de localidades pertenecientes al nodo y su respectiva población usuaria beneficiada. 

CUADRO 23.- Localidades con y sin servicio de recolección en Xalapa 
CARACTERÍSTICAS NOMBRE DE LA LOCALIDAD POBLACIÓN 

USUARIA 
PORCENTAJE 

LOCALIDADES DE TIPO URBANO 
MÁS DE 2,500 HABITANTES. 
TOTAL 448, 148 HABITANTES CON 

RECOLECCIÓN (97.86%). 

Xalapa Enríquez 424,755 92.76% 
Colonia Santa Bárbara 8,617 1.88% 
Lomas Verdes 6,583 1.44% 
El Castillo 5,154 1.13% 
Fraccionamiento las Fuentes 3,039 0.66% 

LOCALIDADES CONURBADAS DE MANERA 

FÍSICA A LAS LOCALIDADES URBANAS 
CONSIDERADAS COMO URBANAS. 
TOTAL 2,061 HABITANTES CON 

RECOLECCIÓN (0.45%). 

La Haciendita 919 0.20 % 
Colonia Olmeca 430 0.09% 
Colonia Ignacio Zaragoza 294 0.06% 
Loma Bonita 206 0.04% 
Otras colonias conurbadas 212 0.05% 

LOCALIDADES DE TIPO RURAL  
MENOS DE 2,499 HABITANTES. 
TOTAL 5,653 HABITANTES CON 
RECOLECCIÓN (1.23%). 

Chiltoyac 2,458 0.54% 
Tronconal 1,014 0.22% 
Colonia Seis de Enero 770 0.17% 
San Antonio Paso del Toro 535 0.12% 
Las Cruces 455 0.10% 
Castillo Chico 211 0.05% 
Fernando Gutiérrez Barrios 126 0.03% 
Otras localidades rurales 84 0.02% 

POBLACIÓN TOTAL, URBANA Y RURAL, CON SERVICIO DE RECOLECCIÓN. 455,862 99.55% 
LOCALIDADES RURALES SIN RECOLECCIÓN (28 ASENTAMIENTOS HUMANOS). 2,066 0.05% 
Fuente: Elaboración propia (2015) con base en INEGI (2010) Y DIRECCIÓN DE LIMPIA PÚBLICA (2011-2013). 

                                                           
31 – Al diseñar la capacidad de un sistema de recolección o tratamiento de residuos sólidos urbanos, el cálculo se basa 
en la cantidad generada en el núcleo poblacional. La generación en tránsito y la basura importada supera la capacidad 
diseñada por no tratarse de elementos incluidos en el cálculo original. 
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Para el año 2013, el 99.5% de la población municipal de Xalapa tenía acceso al servicio de 
recolección. El restante 0.5% equivalente a 2,066 habitantes no cuentan con dicho beneficio por 
encontrarse en zonas de difícil acceso. Al año se reporta un promedio de 140,000 toneladas 
dispuestas en el relleno sanitario. A pesar de la percepción social de ineficiencia, el servicio de 
recolección de los residuos sólidos municipales se presta en el 49% de las localidades, es decir en 
27 de las 55 registradas en el Conteo de Población y Vivienda 2005 de INEGI (DIRECCIÓN DE LIMPIA 

PÚBLICA, 2011-2013). Esta información no es comparable con los municipios aledaños, al no existir 
estadísticas32. 

En la práctica, la generación de residuos sólidos municipales para Xalapa se calcula entre 
0.82 a 0.87 kg por persona al día, proveniente de las 450 colonias registradas en la Dirección de 
Catastro Municipal (2013). Además, el servicio se otorga en poco más de 30 asentamientos 
humanos no municipalizados. En los municipios aledaños, en las comunidades sin un servicio 
regular, la basura se entierra o se quema. Dichos usos y costumbres aportan contaminantes al 
aire, al suelo y al agua. En el cuadro 24 se resume la generación municipal diaria y a partir de ello, 
la generación per cápita dentro de la región (DIRECCIÓN DE LIMPIA PÚBLICA, 2011-2013). 

CUADRO 24.- Generación de residuos sólidos en general y per cápita, por municipio 

MUNICIPIO A/ GENERACIÓN DIARIA DE 
RESIDUOS POR MUNICIPIO (TON) 

B/ POBLACIÓN 
MUNICIPAL 

C/ GENERACIÓN DIARIA PER CÁPITA POR 
MUNICIPIO (KG/PERSONA AL DÍA) 

JILOTEPEC 16 16,682 0.960 
XALAPA 380* 480,841 0.800 
EMILIANO ZAPATA 60 78,336 0.770 
BANDERILLA 12 21,546 0.560 
COATEPEC 45 92,127 0.500 
TLALNELHUAYOCAN 9 18,715 0.480 
XICO 18 38,198 0.470 
ACAJETE 3 8,819 0.340 
TEOCELO 4 16,480 0.240 
IXHUACÁN DE LOS 

REYES 
2.5 

11,442 0.220 

RAFAEL LUCIO ND 8,068 ND 
PROMEDIO REGIONAL 0.48 

Fuente: Elaboración propia (2016), * DIRECCIÓN DE LIMPIA PÚBLICA (2011-2013),  A/SEFIPLAN (2014), B/ INEGI (2016A) Y C/ 
Cálculos propios. Abreviaturas: ND, No disponible; TON, Toneladas; KG, Kilogramos. Notas: Per cápita, significa por 

cabeza y refiere a la generación de residuos sólidos por habitante o persona. 

Si bien es posible calcular una generación por persona promedio para la región, dichos 
datos no interpretan la realidad de la generación. Las diferencias obedecen a diversas razones, 
desde las particularidades socioculturales, los commuters y las características de las economías 
locales. El municipio con menor generación por persona es Ixhuacán de los Reyes. La mayor 
generación por persona se registra en Jilotepec. Este último municipio es un ejemplo claro del 

                                                           
32 – Al acudir a los municipios, los encargados del servicio municipal de limpia pública se negaron o no supieron 
responder cuestionamientos sobre la cobertura del servicio. No existen estadísticas oficiales en INEGI. Tampoco se 
localizaron Asociaciones Civiles que trabajen el tema o conocieran esta información. 
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juego de fuerzas que absorbe asentamientos rurales e induce usos y costumbres diferentes al 
modo de vida de sus habitantes. 

Debido a la aparición de los fenómenos socioeconómicos propios de la región, en los 
cuales no inciden de manera importante las características tecnológicas u operativas de los 
servicios municipales, la generación y manejo de los residuos sólidos resulta más un conflicto en 
donde predomina la falta de perspectivas social y económica de los residuos. Esta situación se 
encuentra más relacionada con la inexistencia de una estrategia nacional, estatal o municipal de 
gestión integral de residuos alineada con la prevención, en lugar de la delimitación de acciones 
aisladas en favor del medio ambiente, o para el desarrollo de una “cultura de manejo de la 
basura”. 

En este escenario, al relacionar la fuerza de interacción entre Xalapa y los municipios 
aledaños, resulta evidente la necesidad de implementar políticas regionales. No es posible evitar 
el incremento de los residuos sólidos con los provenientes del territorio al que rige e influye el 
nodo. La estrategia regional a diseñar necesita rebasar el actual marco de políticas superado por 
las necesidades y expectativas sociales, ponderar la organización de tequios y combatir la 
connotación tradicional de la basura identificada con la pobreza y la exclusión social.  

Los fenómenos socioeconómicos de recolección, pepena, carretoneros, separación en 
ruta y centros de acopio, descritos en la segunda parte de la figura 19, señalan necesidades no 
cubiertas por la gestión actual. Implican espacios de trabajo no identificados por la iniciativa 
privada, por lo cual a pesar de consolidarse como entornos propicios para el desarrollo de fuentes 
de empleo, no existe interés de su parte. 

Pepenador es aquel individuo cuya labor informal consiste en recuperar materiales de la 
fracción valorizable en la vía pública, separándolos del resto. Carretonero es el individuo cuyo 
trabajo informal es realizado con apoyo familiar y una carreta tirada por semovientes, cuya 
actividad consiste en la recuperación de desechos provenientes de hogares y comercios, de los 
cuales separa los materiales valorizables. La separación en ruta se refiere a la clasificación y acopio 
de materiales de la fracción valorizable de la basura entregada al camión recolector municipal en 
su ruta diaria. El común denominador en estas tres actividades es el destino final de los materiales 
recuperados, al venderlos en los centros de acopio. 

La percepción de las actividades de separación, recuperación y acopio se observa dividida. 
Para el ente generador productor involucra la idea de altas inversiones con bajos rendimientos. 
Para el ente generador consumidor representa una forma de diversificar el ingreso, pero sólo 
necesaria para familias de escasos recursos33. Para el ente generador regulador son consideradas 

                                                           
33 – Incluso desde las instituciones nacionales el concepto de la separación y manipulación de los residuos sólidos es 
aquella actividad “[…] realizada por personas de bajos y muy bajos recursos de la tercera edad o con capacidades 
diferentes. Los cuales por su propia situación socioeconómica encuentran en la basura una forma de subsistencia” 
(Legislatura LXI, 2010: 206). 
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actividades económicas no necesarias, por lo cual en el marco jurídico nacional y estatal se 
mencionan sin llegar a la obligatoriedad o incentivación, e incluso son sancionadas34. 

En la región, la gestión de los residuos sólidos recae en las administraciones municipales. 
De los once municipios, sólo en Xalapa y Coatepec existe concesión para el servicio de disposición 
final. Los restantes nueve municipios concentran las acciones en la oferta de servicios 
municipales. En la figura 21 se describe la incursión de estos cuatro fenómenos socioeconómicos 
en la gestión de los residuos sólidos municipales. 

 
FIGURA 21.- Gestión de los residuos sólidos municipales en la región 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

La desarticulación entre necesidades sociales, acciones y opciones en la oferta de los 
servicios municipales, da por resultado algunas discrepancias jurídicas, como la prohibición de la 
pepena callejera ante la permisividad de la pepena sindical aceptada en la ruta del camión 
recolector. En la región, la primera se prohíbe en lo general. La segunda está prohibida en los 
reglamentos municipales, no obstante permitida en las condiciones generales de trabajo de los 
sindicatos de limpia pública. La venta a acopiadores y las actividades de carretoneros están 
reguladas en algunos reglamentos y bandos municipales, aunque por lo general no se exige su 
cumplimiento.  

Entre pepenadores, carretoneros y trabajadores del ayuntamiento formales e informales 
se establece una competencia desleal por la fracción valorizable. Una vez recuperados los 
materiales valorizables tanto pepenadores como carretoneros abandonan la fracción de rechazo 
en las esquinas de recolección. Esta acción incrementa la cantidad de residuos en algunas rutas 

                                                           
34 – En el Reglamento de Servicios Municipales de Xalapa (2008) se sanciona la separación en ruta y la pepena 
callejera. En las condiciones de trabajo del sindicato mayoritario estas actividades se permiten. En el 
Reglamento del Relleno Sanitario se prohíbe la pepena dentro de las instalaciones del mismo equipamiento. 
Ante esta situación la separación y la pepena se encuentran en un limbo legal. 
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del servicio municipal. Aunado a la basura importada, la cantidad de residuos sólidos supera las 
condiciones operativas de los servicios locales. 

Al no requerir de un perfil técnico o profesional, el manejo de los residuos sólidos es una 
actividad propicia para el auto empleo. Sin embargo el escenario es más complejo. Para 
completar la plantilla de trabajadores en ruta, las administraciones municipales permiten el 
acompañamiento de pepenadores en las rutas de recolección, como trabajadores voluntarios o 
informales35. Estas personas no devengan salarios ni reciben prestaciones de ley. Su ingreso 
proviene de la separación y venta de los materiales recuperados a lo largo de la ruta. De ello se 
desprende un cierto ahorro para el erario público, en detrimento de la honorabilidad de la 
institución y de la justicia social. 

Resulta evidente la carencia de líneas de acción para perfilar sustentabilidad social. Con 
estas acciones se fomenta la pobreza al inhibir el desarrollo individual de los trabajadores 
voluntarios o informales al permitirles continuar en un vacío laboral administrativo. El riesgo 
latente por lesiones o decesos es alto. Al no tener una relación laboral con la institución, esta 
situación coloca a las autoridades municipales en la disyuntiva de prestar ayuda o no en caso de 
accidente. Por un lado, de no hacerlo, el gobierno local se expone a una demanda por permitir 
personal no autorizado ni capacitado para desempeñar actividades de riesgo a bordo de 
maquinaria pesada propiedad del ayuntamiento. Por otro lado, si se presta la ayuda, el gobierno 
local contrae obligaciones legales al aceptarlo como un trabajador municipal, con el consecuente 
impacto sobre el erario local. 

El mensaje enviado a la sociedad a partir de estas actitudes gubernamentales es ambiguo. 
Por un lado se recurre a la explotación laboral para abatir costos públicos. Por el otro, en los 
reglamentos y bandos municipales se exige la participación ciudadana para el manejo adecuado 
de los residuos sólidos especiales, peligrosos y valorizables. Esta imprecisión incluye a los tres 
entes generadores, quienes desde sus respectivos espacios desconocen su responsabilidad 
proporcional en este tipo de situaciones, y por lo tanto, evitan participar en la construcción de 
soluciones. 

Las operaciones de los carretoneros son similares a los del sistema de recolección 
municipal. Una vez llena la carreta, es llevada a un lugar de transferencia, en la cual se separan los 
materiales de la fracción valorizable y se acumula el resto dentro de otro vehículo36. Una vez 
concluida la recuperación de los reciclables, la fracción resultante es descargada en el relleno 

                                                           
35 – En la región, estas personas reciben el calificativo de trabajadores por la plancha. Dicho adjetivo proviene de la 
acción de extender o planchar los cartones y amarrarlos en pacas. Al inicio de este fenómeno, alrededor de los años 80s, 
el cartón era el único material valorizable incluido en la basura doméstica, comercial y de servicios. 
36 – El reglamento del relleno sanitario El Tronconal, no permite la entrada de animales, ni vivos como medio de 
transporte para depositar los residuos sólidos municipales, ni muertos para depósito. Esta regla es cumplida a cabalidad 
mientras pueda observarse la descarga de los vehículos. 
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sanitario37. La fracción recuperada se vende a los centros de acopio desde donde son movilizados 
al cumplir con las cantidades requeridas por las empresas recicladoras. 

Los centros de acopio son lugares en los cuales se reciben y compran materiales de la 
fracción valorizable. A estos centros acuden pepenadores, carretoneros, trabajadores formales e 
informales de limpia pública municipal y ciudanía en general. Esta actividad es rechazada por la 
sociedad debido a la percepción ligada a estratos sociales de pobreza y exclusión social. También 
por los malos olores, los insectos y la fauna nociva atraída por el mal manejo de los residuos 
sólidos. A pesar de las regulaciones en el marco jurídico nacional y las consideraciones por parte 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito público (SHCP) en relación al reciclaje de materiales, tanto 
pepenadores como carretoneros se encuentran en franca informalidad. 

Las diversas interacciones entre los entes generadores, políticas públicas de recolección y 
tratamiento, actores, criterios de gestión, fenómenos socioeconómicos de generación y de 
recolección construyen un escenario complejo. El planteamiento del problema parte de la 
desarticulación entre dichos elementos, debido a la falta de un objetivo de planeación urbana 
orientado a la construcción de sustentabilidad.  

En el esquema de la figura 22, se diferencian tres subsistemas: político, administrativo y 
jurídico. El primero, el político, como la institución dogmática desde la perspectiva de los valores 
y principios cívicos, tanto formales como informales provenientes de las esferas de lo 
gubernamental y lo social. A este subsistema pertenecen los usos y costumbres aceptados por la 
sociedad, así como las negociaciones entre entes generadores y actores. 

El segundo subsistema, el administrativo, refiere la operatividad desde la praxis del 
paradigma gubernamental a través de criterios de gestión real, es decir, de la oferta posible de 
cumplir para satisfacer o tratar de responder al artículo 115° constitucional y a las demandas 
ciudadanas. En la práctica, la toma de decisiones está basada en suposiciones e inferencias, ante 
la falta de indicadores, estadísticas y registros históricos confiables. 

El tercer subsistema se conforma de las disposiciones reglamentarias o marco jurídico y 
unifica los dos subsistemas anteriores. Si bien se trata de relaciones intermitentes entre la gestión 
real y la ideal, el marco jurídico sirve de timón, al dirigir, entre ambas situaciones, las acciones 
desde lo público hasta lo comunitario. A este subsistema pertenece el proceso cuyo inicio en la 
necesidad colectiva, termina en las expectativas sociales sin solución aparente debido a la 
insuficiente cobertura o a la oferta rudimentaria de los servicios municipales, conforme el alcance 
de los recursos disponibles. En este caso el no hacer efectivo el cumplimiento de la ley se debe a 
la permisividad social para tolerar autoridades débiles. 

 

                                                           
37 – En Xalapa, el municipio no cobra la entrada al relleno sanitario a los carretoneros. Esto como una negociación política 
con dichos grupos, debido a su filiación partidista al PRI, a su organización sindicalizada y a su reconocimiento como 
Asociaciones Civiles con actas notariadas. 
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FIGURA 22.- Relaciones entre actores, acciones, fenómenos socioeconómicos y subsistemas 

Fuente: Elaboración propia (2016). Nota: Las actividades enmarcadas y sombreadas constituyen la gestión en la 
región. Las actividades enmarcadas sin sombrear no se ofertan en la gestión dentro del área de estudio. 

De manera más detallada, el subsistema político refiere la gestión fundamentada en 
valores y principios formales e informales, de cuyas interacciones resultan formas de organización 
social. Esto es observable a través de las negociaciones entre los grupos de interés en torno a la 
gestión de los residuos sólidos. Los actores identificados cumplen una función en los fenómenos 
socioeconómicos de generación y recolección. En los fenómenos de generación responden los 
tres órdenes de gobierno, empresas relacionadas, movimientos sociales, asociaciones civiles y 
patronatos de vecinos y actores del sistema como los jefes de manzana, líderes de colonias y 
líderes sectoriales38. A los fenómenos de recolección pertenecen las empresas relacionadas y los 
grupos organizados de pepenadores, carretoneros, sindicatos y acopiadores. 

                                                           
38 – La acotación a los actores del sistema obedece a la organización para la movilización social que el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) adecuó desde el marco jurídico y mantiene con propósitos electorales. Conforme los 
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En esta lista se señalan los roles y actitudes a través de los cuales los actores negocian sus 
inquietudes, necesidades y exigencias. Para ello, es necesario distinguir los agentes tradicionales 
de los nuevos actores39. En el cuadro 25 se enlistan los once actores tradicionales, también 
denominados actores estructurales, cuya razón de existencia es el Artículo 115 constitucional. 
Para cada actor se señala el tipo de interés ejercido dentro del entramado social, su rol y actitud 
en la negociación (anexos 4.1, 4.2 y 4.3). 

CUADRO 25.- Actores tradicionales o estructurales 

NÚM. ACTOR ROL ACTITUD INTERÉS 

1 Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 

Normativo De cooperación para 
la integración 

Ambiental 

2 Diputados Locales Reglamentario De integración social Político 

3 
Secretaria de Medio Ambiente del 
Estado de Veracruz (SEDEMA) 

Regulador De coordinación Ambiental 

4 
Procuraduría Estatal de 
Protección al Medio Ambiente 
(PMA) 

Sancionador 
De resarcimiento del 
equilibrio 

Ambiental 

5 Gobierno municipal, alcalde, 
síndico y regidores 

De autoridad con 
poder económico De negociación y 

atención pública Social 
6 Gobierno municipal, Dirección de 

limpia pública 
De gestor de recursos 
y servicios 

7 Sindicatos (CROC, FATEV–CAT, CTM) Negociador De representación y 
defensa 

Social 

8 Delegados y agentes municipales 
De autoridad para la 
organización social 

De negociación y 
atención pública Social 

9 
Trabajadores de limpia pública 
(sindicalizados y de contrato) 

De atención pública De servicio Económico 

10 
Trabajadores voluntarios en ruta 
(pepenadores o de la plancha) Marginado pasivo De negociación Económico 

11 Usuarios Receptor De tolerancia Social 
Fuente: Elaboración propia (2016) con base en ROBLES, GASCA, QUINTANILLA, GUILLÉN Y ESCOFET (2010)                                                                 

y anexos 4.1, 4.2 y 4.3. 

En el cuadro 25 se observa la predominancia de los intereses ambientales y sociales. Los 
Diputados son los únicos actores con intereses políticos40. El Gobierno Municipal es el único actor 
con rol de autoridad con poder económico. Es la única fuente de inversión en los diversos rubros 

                                                           
espacios sociales evolucionaron, estos actores se convirtieron en voceros de las necesidades sociales y en una forma de 
manipular dichas necesidades para abonar al propósito primordial: el mantenimiento del partido en los escalafones del 
poder político, tanto local en la figura de agentes comunitarios, regidores, síndicos y alcaldes, como ampliado a las 
elecciones de diputados locales y federales, senadores y gobernador del estado. 
39 – El presente desarrollo analítico sigue los pasos del análisis realizado por ROBLES, GASCA, QUINTANILLA, GUILLÉN Y ESCOFET 

(2010) op. cit. 
40 – Debido a los actores que dependen de la estructura y organización del gobierno tienen funciones políticas emanadas 
de sus atribuciones de dirigir, administrar y controlar las acciones de una colectividad en relación a una materia 
específica. Por ejemplo, la Semarnat se encarga de organizar la administración del medio ambiente en el país, ergo, 
política ambiental de protección, restauración y conservación de bienes y recursos naturales con la finalidad de un 
aprovechamiento racional. Entonces la referencia a los intereses políticos se delimita a los actores con atribuciones de 
dirigir, administrar y controlar la organización social desde la raíz, es decir, desde el marco jurídico, ergo, los diputados. 
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relacionados a la gestión de los residuos sólidos. El único rol pasivo como receptor lo ostentan los 
usuarios. Aunque expresan disposición por una gestión alternativa de los residuos sólidos, aún 
perciben a los pepenadores, los carretoneros y la separación en ruta ligada a la pobreza y a la 
exclusión social. 

En el cuadro 26, los actores nuevos también denominados actores funcionales, cuya razón 
de existencia es dar respuesta a las quejas, necesidades, insatisfacciones y exigencias sociales. Se 
identificaron trece actores, de los cuales diez duplican roles al encontrarse en ambas categorías. 
Las tres diferencias están representadas por las asociaciones civiles, los centros de acopio y las 
empresas concesionadas para la disposición final de los residuos sólidos en los municipios de 
Coatepec y Xalapa (anexo 4.4). 

CUADRO 26.- Actores nuevos o funcionales 
NÚM. ACTOR ROL ACTITUD INTERÉS 

1 
Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) De acompañamiento 

Cooperación socio 
ambiental Ambiental 

2 Diputados Locales De gestoría Verificación Político 

3 
Secretaria de Medio Ambiente 
del Estado de Veracruz (SEDEMA) De coordinación 

Cooperación socio 
ambiental Ambiental 

4 
Gobierno municipal, alcalde, 
síndico y regidores 

De autoridad De participación Social 

5 
Gobierno municipal, Dirección 
de limpia pública 

De gestor de 
recursos y servicios 

De atención pública Social 

6 Sindicatos (CROC, FATEV-CAT, CTM) 
De representación y 
negociación 

De representación y 
defensa 

Socio político 

7 
Delegados y agentes 
municipales De autoridad 

De gestor, negociación 
y atención pública Social 

8 Trabajadores de limpia pública 
(sindicalizados y de contrato) 

De atención pública De servicio Económico 

9 
Trabajadores voluntarios en 
ruta (pepenadores o de la 
plancha) 

Marginado pasivo De negociación Económico 

10 Centros de acopio De servicio De negocio comercial Económico 
11 Empresas concecionadoras De servicio De negocio comercial Económico 
12 Usuarios De gestor De tolerancia Socio ambiental 

13 
Asociaciones Civiles, ONG y 
agrupaciones sociales similares 

De gestoría 
Como promotores de 
cambio social 

Ambiental 

Fuente: Elaboración propia (2016) con base en ROBLES, GASCA, QUINTANILLA, GUILLÉN Y ESCOFET (2010) y anexo 4.4. 

En el cuadro 26 se observa la predominancia de los intereses económicos. Una vez más 
los Diputados son los únicos actores cuyos intereses son políticos de manera primordial. En 
términos de poder predomina el social. Los usuarios son los únicos actores con intereses 
socioambientales. Así mismo, los sindicatos son los únicos con intereses sociopolíticos. El único 
rol pasivo lo ostentan los trabajadores informales al tolerar el desinterés de la administración 
pública municipal. El papel como promotores de cambio social sólo se percibe en las Asociaciones 
Civiles (AC) y las Organizaciones no gubernamentales (ONG), ambas sin fines de lucro. 

Una información relevante del análisis de actores, es la identificación de las actitudes. Los 
actores funcionales están más orientados a la gestión de recursos y apoyos, mientras los actores 
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estructurales se orientan más hacia la negociación. Si bien ambas tendencias están apegadas a 
derecho, se presentan tergiversadas. Los actores estructurales son responsables de las gestiones 
desde las instituciones gubernamentales dentro de un marco jurídico, mientras los actores 
funcionales, se supondría, están comprometidos con la sociedad para impulsar innovaciones 
administrativas y jurídicas a través de negociaciones con las autoridades. En la figura 23, se 
organizan los actores por tipo de intereses. Los polígonos con líneas grises de tono claro, 
incorporan a los actores funcionales. En líneas oscuras reúne a los actores estructurales. 

 

FIGURA 23.- Actores en la gestión de los residuos sólidos municipales según intereses                                                                   
y poder de negociación 

Fuente: Elaboración propia (2016) con base en ROBLES, GASCA, QUINTANILLA, GUILLÉN Y ESCOFET (2010). 

Para la utilidad pública, los intereses ambientales se encuentran en las instituciones 
gubernamentales federales y estatales, así como en las organizaciones de la sociedad civil. Los 
intereses sociales se concentran en el municipio, tanto en su cuerpo edilicio como en la 
organización administrativa. Los intereses políticos competen sólo a la Cámara Legislativa Local. 
Los intereses económicos pertenecen a los trabajadores y empresas formales e informales. En la 
práctica cotidiana, esto no sucede así, los intereses y capacidades de poder se entrelazan, 
difuminan y expresan conforme a coyunturas en la organización social. 
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De las negociaciones llevadas a cabo en la región, sobresale la del uso compartido del 
relleno sanitario. Si bien en términos económicos la empresa concesionada no está impedida de 
ofrecer sus servicios a particulares y a otros municipios, requiere de convenios. Estos acuerdos 
otorgan el permiso de tránsito de los vehículos de otros municipios, así como la ocupación de 
suelo con desechos no generados dentro del territorio municipal. Esto garantiza la vecindad 
cordial basada en el respeto de libertad y soberanía otorgada a los municipios en la Constitución. 

La dinámica en la recepción para disposición final en el relleno sanitario de Xalapa, se 
enlista en el cuadro 27, ilustrada de manera previa en la figura 17. A partir de la construcción de 
un relleno sanitario en el municipio de Villa Aldama en el 2015, disminuyó el depósito final de 
residuos sólidos en Xalapa. Desde la clausura del vertedero controlado en Emiliano Zapata en 
2014, dicho municipio deposita sus residuos en El Tronconal. De 2014 a la fecha la frecuencia de 
basura importada hacia Xalapa proveniente de Jilotepec y Rafael Lucio es menor debido a la 
instauración de servicios de recolección. 

CUADRO 27.- Frecuencia de uso del relleno sanitario EL TRONCONAL 

AÑO 
CANTIDAD DE 

MUNICIPIOS ACTIVOS 
EN EL AÑO 

MUNICIPIOS 

2005 1 Xalapa 
2006 4 Xalapa, Ixhuacán de los Reyes, Tlalnelhuayocan, Banderilla 

2007 8 Xalapa, Ixhuacán de los Reyes, Tlalnelhuayocan, Banderilla, 
Coatepec, Teocelo, Xico, Emiliano Zapata 

2008 4 Xalapa, Tlalnelhuayocan, Banderilla, Emiliano Zapata 
2009 3 Xalapa, Tlalnelhuayocan, Banderilla 
2010 5 Xalapa, Tlalnelhuayocan, Banderilla, Emiliano Zapata, Acajete 
2011 4 Xalapa, Tlalnelhuayocan, Banderilla, Acajete 
2012 3 Xalapa, Tlalnelhuayocan, Banderilla 
2013 2 Xalapa, Banderilla 
2014 5 Xalapa, Banderilla, Coatepec, Xico, Emiliano Zapata 
2015 3 Xalapa, Coatepec, Emiliano Zapata 
2016 3 Xalapa, Coatepec, Emiliano Zapata 

Fuente: Elaboración propia con base en SUBDIRECCIÓN DE LIMPIA PÚBLICA MUNICIPAL (2016). 

La organización del subsistema administrativo dentro de la región obedece a diferentes 
estructuras de los servicios municipales de limpia pública. Comisiones Edilicias, Jefaturas de 
Unidad, Coordinaciones, Secretarías, Subdirecciones o Direcciones conforme al proyecto político 
de los alcaldes. Entre municipios, las interacciones operativas son en algunas ocasiones 
contradictorias, pues no existe el consenso para elaborar planes y programas intermunicipales o 
regionales. 

Sin importar como se organice la unidad administrativa encargada de los servicios de 
limpia pública, en la mayoría de los casos, la responsabilidad del trabajo recae en los sindicatos. 
Sin incluir al nodo, en los otros diez municipios existe un sindicato único de trabajadores por 
ayuntamiento. En Xalapa, siete sindicatos tienen presencia en la Dirección de Limpia Publica 
Municipal. Cuatro facciones de la CROC, una de la CTM, y una del DEMOCRÁTICO. El sindicato 
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mayoritario pertenece a LA FATEV CAT, con el 75% de la fuerza laboral afiliada a sus siglas 
(SUBDIRECCIÓN DE LIMPIA PÚBLICA, 2016). 

En Xalapa, el monto presupuestal para el servicio municipal de limpia pública durante el 
período 2011-2013 alcanzó de forma respectiva 76, 80 y 82 millones de pesos anuales. En los 
otros diez municipios, los presupuestos son menores. Para ejemplificar su aplicación, en el cuadro 
28 se desglosa de manera muy sucinta el costo del servicio municipal de limpia pública en el año 
2011, en el cual los gastos de operación, nómina y prestaciones representaron el 20% del 
presupuesto total anual, es decir, una quinta parte o bien $2.00 de cada $10.00 pesos del erario 
municipal (DIRECCIÓN DE LIMPIA PÚBLICA, 2011-2013). 

CUADRO 28.- Erogación para el servicio municipal de limpia pública en el año 2011 en Xalapa 

RAMO CONCEPTO 
EROGACIÓN ANUAL 

APROXIMADA 
PORCENTAJE 

ADMINISTRATIVO 
Nómina $28,774,809.00 37.71% 
Prestaciones sindicales $10,676,045.00 13.99% 
Seguro vehicular $2,648,235.00 3.47% 

OPERACIÓN 

Relleno sanitario $21,864,378.50 28.65% 
Combustibles $6,509,805.00 8.53% 
Refacciones y servicios 
especializados de mecánica 

$4,746,572.00 6.22% 

Neumáticos $800,000.00 1.05% 
Lubricantes $293,241.00 0.38% 

TOTAL $76,313,085.50 100% 
Fuente: DIRECCIÓN DE LIMPIA PÚBLICA 2011-2013. Nota: Las cifras pueden no ser exactas. 

Los recursos económicos y financieros emanan de diversas fuentes presupuestales. Una 
parte proviene del Ramo 033, otra de diversos recursos federales etiquetados en los rubros de 
medio ambiente y desarrollo social, como el Programa Hábitat. En el caso de Xalapa, Emiliano 
Zapata, Coatepec y Banderilla otra parte resulta de los recursos propios obtenidos del cobro de 
los derechos por servicios de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos 
urbanos41. Los recursos tecnológicos están representados en la flotilla de vehículos para 
recolección, los carritos para barrido manual y el lugar de disposición final. En el cuadro 29 se 
comparan los recursos tecnológicos existentes en la región.   

  

                                                           
41 – El concepto tanto en el CÓDIGO HACENDARIO PARA EL MUNICIPIO DE XALAPA (2006) como en los recibos de cobro adjuntos 
al impuesto predial, es derecho por servicios de recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos. 
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CUADRO 29.- Comparación de recursos tecnológicos en la región 

MUNICIPIO 
CAMIONES 

RECOLECTORES * 
SEPARACIÓN DE 

RESIDUOS / TIPO 
ACTIVIDADES DE 

COMPOSTAJE 
TIPO DE VERTEDERO  

Y LUGAR DE DISPOSICIÓN FINAL 
BANDERILLA 3 Si / Particular  No 

Vertedero controlado en Villa 
Aldama 

TLALNELHUAYOCAN 3 Si / Particular No 
XICO 3 Si / Municipal Si 
ACAJETE 2 No No 
COATEPEC 7 Si / Particular No 

Relleno Sanitario El Tronconal 
(Xalapa) 

EMILIANO ZAPATA 7 Si / Particular No 
XALAPA 60 Si / Particular Si 
JILOTEPEC 2 No No Basurero a cielo abierto El 

Esquilón RAFAEL LUCIO 2 No No 
TEOCELO 2 Si / Municipal Si Relleno sanitario en Tlaltetela 
IXHUACÁN DE LOS 

REYES 
4 No 

No 
Relleno sanitario en Ayahualulco 

Fuente: Elaboración propia (2016). Nota: * Las cifras pueden variar debido a la alta incidencia con la cual las unidades 
vehiculares se descomponen o chatarrizan, por permanecer retenidos en corralones de tránsito o por la clasificación de los 

vehículos en el  inventario municipal. 

El municipio con más recursos es Xalapa. A pesar de ello, la eficiencia es mayor en 
municipios como Teocelo y Xico, en donde además de la tecnología, incluyen acciones de 
prevención, reciclaje y recuperación a escala municipal, es decir, innovaciones administrativas con 
generación de bien público. A la fecha, la administración municipal de Xalapa se encuentra en la 
fase de implantación de un proyecto de modernización operativa para la recolección de los 
residuos sólidos. El objetivo del proyecto es incrementar la eficiencia del servicio y la eficacia en 
la aplicación de los recursos públicos al disminuir el gasto por combustible, refacciones, insumos, 
reparaciones, seguro vehicular y nómina42, y al mismo tiempo se incentiva la participación 
ciudadana. 

Si bien esta perspectiva administrativa resulta en un incremento de la racionalidad de los 
recursos públicos, inhibe la efectividad del tercer subsistema, el marco jurídico. Desde el nivel 
federal, la LGPGIR orienta la gestión de los residuos sólidos hacia el manejo integral y la 
sustentabilidad. Los principios enunciados en dicho ordenamiento se retoman a nivel estatal en 
la LPGIRVER, e impactan en los reglamentos municipales. Desde este subsistema es posible 
identificar las desarticulaciones entre lo operativo y la educación ambiental. 

  

                                                           
42 – El proyecto denominado Modernización de Recolección de Residuos Sólidos, no innova las actividades de recolección, 
manejo, tratamiento o disposición final de los residuos sólidos. Se trata de un proyecto de reingeniería de rutas de 
recolección a través de una API (Application Programming Interface) que captura la información generada por los 50 
dispositivos de geoposicionamiento satelital (GPS) colocados en sendas unidades recolectoras. Una vez capturadas todas 
las rutas, la aplicación es consultada a través de teléfonos inteligentes, y permite a la ciudadanía aportar soluciones sobre 
la ruta, tiempos y lugares de recolección a fin de agilizar la tarea y evitar tráfico vehicular entre otras situaciones a través de 
una App. La API también recibe quejas, lo cual permitirá dar respuestas con mayor prontitud a las necesidades ciudadanas. 
(SUBDIRECCIÓN DE LIMPIA PÚBLICA, 2016). El proyecto entró en funcionamiento en mayo de 2017 y para julio del mismo año 
registraba 50 descargas de usuarios. 
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2.2. Educación ambiental  para la sustentabilidad 

Así como se señaló en el marco teórico, en la praxis el ente regulador es un elemento 
clave para vincular la educación ambiental con la gestión de los residuos sólidos, tanto desde la 
esfera gubernamental, como desde la esfera social y comunitaria. La amplitud de los temas 
posibles de abordar en el doble rol de la educación ambiental, como concepto y herramienta, 
emanan en una primera instancia de lo estipulado en los reglamentos municipales. 

En el cuadro 30 se desglosan las características reglamentarias de los municipios de la 
región. La reglamentación de los residuos sólidos se encuentra en uno o dos de los siguientes 
reglamentos: servicios municipales, limpia pública, medio ambiente, ecología o bien en el Bando 
de Gobierno, en donde existen referencias, reglamentaciones, regulaciones o sanciones relativas. 
Los municipios de Acajete, Tlalnelhuayocan, Ixhuacán de los Reyes, Rafael Lucio y Jilotepec no 
cuentan con reglamentación para los residuos sólidos y su Bando de Gobierno Municipal carece 
de referencias al tema. 

CUADRO 30.- Características reglamentarias por municipio en la región 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 
MUNICIPIO 

XALAPA BANDERILLA COATEPEC 
EMILIANO 
ZAPATA XICO TEOCELO 

TIPO DE REGLAMENTACIÓN Bando y 
Reglamentos 

Bando Reglamento 
de Limpia 

Reglamento 
interno 

Reglamento 
de Limpia 

Bando y 
Reglamentos 

IDEOLOGÍA 
Economía y 

servicio 
municipal 

Salud 
pública 

Economía y 
servicio 

municipal 

Servicio 
municipal 

Ecología y 
Servicio 

municipal 

Desarrollo 
sustentable 

OBSERVA SANCIONES Si No Si Si Si Si 
SEÑALA RECURSOS DE 
APELACIÓN ANTE LAS 

SANCIONES 
Si No Si No Si Si 

PREVÉ EL BARRIDO DE 
FRENTES DE CASAS Y 
NEGOCIOS POR EL 

CIUDADANO 

Si No No No Si Si 

PREVÉ LA SEPARACIÓN EN 
ORIGEN Si No Si No Si Si 

PREVÉ EL RECICLAJE Y EL 

ACOPIO 
Si No Si No Si Si 

MENCIONA LA 
VALORIZACIÓN DE LOS 
RESIDUOS COMO UNA 

OPCIÓN DE GESTIÓN 

Si No Si No Si Si 

IDENTIFICA LA RECOLECCIÓN 
DIFERENCIADA COMO UNA 
OPCIÓN OPERATIVA 

Si No Si No Si Si 

EXISTEN REFERENCIAS DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL  

Si No Si No Si Si 

Fuente: Elaboración propia (2016) con base en los Instrumentos jurídicos citados. 

El único municipio con una visión de desarrollo sustentable es Teocelo. Para los gobiernos 
de Coatepec y Xalapa, los residuos sólidos representan una fuente de diversificación del ingreso 
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familiar y apertura de negocios de pequeña escala. Para la administración municipal de Xico se 
trata de evitar la contaminación ambiental. En Banderilla son considerados un tema de salud 
pública y en Emiliano Zapata es una función estructural de los servicios municipales. 

Al no usufructuar la fracción valorizable, las administraciones públicas municipales de la 
región, dejan al margen toda posibilidad de gestión integral sustentable. Coadyuva en el 
empoderamiento de los sindicatos al permitirles usufructuar bienes propiedad del municipio y 
pone de manifiesto su falta de interés y conocimiento para ampliar la oferta de soluciones ante 
la ciudadanía, además de omitir dar respuesta a las expectativas sociales de innovación. 

De acuerdo con las cifras establecidas por REINTECH (2013:5) en el estudio de 

caracterización de residuos sólidos en relleno sanitario EL TRONCONAL (anexo 1), por cada 100 kg 
de residuos sólidos municipales depositados, 43% son residuos orgánicos alimenticios y de jardín; 
15% cartón y papel; 14% residuos sanitarios como papel higiénico, toallas sanitarias, pañales y 
enseres de limpieza personal; 11.5% plásticos de película, rígido y poliuretano, sin incluir PET y 
PEAD; 8% textiles; 2% vidrio; 2% envases tri capa; 2% madera; 2% residuos peligrosos como 
jeringas y otros enseres médicos domésticos, medicinas caducas, envases de pinturas, aceites, 
aditivos automotrices, venenos e insecticidas; 0.5% metales y 0% PET y PEAD. 

Estas cifras permiten desarrollar diversas ideas sobre la tendencia a inducir a través de las 
políticas de recolección y tratamiento de los residuos sólidos en la región. Por ejemplo, manejo 
racional de los recursos públicos con el posible ahorro por disposición en el relleno sanitario, 
elaboración de composta con recuperación de energía por biogás o programas de diversificación 
del ingreso familiar. 

Los conceptos comunicados a través de la educación ambiental, buscan incidir para 
desarrollar responsabilidad individual de lo adquirido como consumidor y corresponsabilidad 
para un posterior manejo comunitario. Todo desecho conlleva un impacto ambiental. Desde la 
otra función, la de vehículo o medio para comunicar, la educación ambiental necesita adquirir 
fuerza dentro de las estrategias de marketing político. La experiencia en Xalapa durante el período 
2011-2013 permitió conocer algunas ventanas de oportunidad con el objetivo de inducir un 
cambio de paradigma en la gestión habitual de los residuos sólidos municipales, aunque no fueron 
suficientes para impactar los hábitos de consumo. Algunos ejemplos de ello son: 

a) Desarrollo de enlaces estratégicos outsourcing para ofertar opciones reales para la 
recolección, movilidad y disposición adecuada de residuos sólidos específicos de la 
fracción inorgánica valorizable y los residuos de manejo especial también valorizables; 

b) Desarrollo de un Programa de afiliación a un Club de Consumidores Responsables 
denominado Monedero Ecológico a cambio de incentivos económicos, para impulsar la 
generación en origen y la interacción entre ciudadanos, gobierno y empresas, es decir, 
los entes generadores; y 

c) Definición de un calendario de trabajo a través de eventos masivos para concientizar 
sobre las opciones de prevención y gestión integral. Sobre todo en el tema de los residuos 
de manejo especial, como se muestra en el cuadro 31. 
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CUADRO 31.- Programas municipales 2011-2013 para residuos de manejo especial en la región 

RESIDUOS 
PROGRAMA 
2011-2013 ACCIONES LLEVADAS A CABO 

EMPRESA 
RELACIONADA 

NEUMÁTICOS 
USADOS 

Programa 
permanente 
contra el Dengue 

Recuperación permanente de llantas usadas. 
Capacitación continua en talacherías y similares.  

ECOLTEC 
LLANTAS NAYARIT 

ENVASES DE 

VIDRIO 
RECIVIDRIO 

Acopio masivo de envases de vidrio en jornadas 
sabatinas tres veces por año. 

CREMSA 

CHATARRA 
ELECTRÓNICA 

RECICLÓN Acopio masivo de chatarra eléctrica y electrónica 
en jornadas sabatinas tres veces por año. 

REMSA 

PLÁSTICO PET, 
PEAD Y LATAS DE 
ALUMINIO 

Monedero 
Ecológico 

Recuperación permanente de materiales a 
cambio de puntos acumulables en cuenta 
identificada por una tarjeta plástica con un 
código de barras. 
Capacitación continua en escuelas, oficinas, 
comercios, mercados, colonias, barrios y 
unidades habitacionales. 

ALEN DEL NORTE 

PILAS AGOTADAS 
Programa de 
acopio 
permanente 

Recuperación permanente de pilas agotadas. 
Capacitación continua en escuelas, oficinas, 
comercios, mercados, colonias, barrios y 
unidades habitacionales, con el apoyo de la 
SEMARNAT. 

SETTER OIL 

ACEITE 
QUEMADO DE 
COCINA Y 
AUTOMOTOR 

Programa de 
acopio 
permanente 

Recuperación permanente de envases con aceite 
quemado de cocina y automotor. 
Capacitación permanente en escuelas, oficinas, 
comercios, mercados, talleres mecánicos y 
vendedores ambulantes. 

SETTER OIL 
BIOFUELS 

MEDICAMENTOS 
CADUCOS 

Programa de 
acopio 
permanente 

Recuperación permanente de medicina caduca y 
empaques vacíos a través de contenedores 
especiales dispuestos en farmacias. Capacitación 
permanente en escuelas y oficinas. 

SINGREM 

Fuente: Elaboración propia (2015) con base en DIRECCIÓN DE LIMPIA PÚBLICA (2011-2013). 

Con estas evidencias empíricas, se comprueban las tesis de GODDARD (1995), GOODLAND 

(1995), HERNÁNDEZ (2006) y ANDRÉ Y CERDÁ (2006), en donde señalan la evidente necesidad de dejar 
atrás el criterio ecológico. Para todos estos autores, el enfoque económico parece rendir 
resultados diferentes dada la dificultad de desarrollar acciones sinérgicas por simple conciencia 
ambiental. A partir de una perspectiva económica, es posible avanzar en la identificación del 
conjunto de herramientas necesarias para articular la educación ambiental y un paradigma 
económico a nivel regional. 

Sin embargo, la gestión de los residuos sólidos en la región se encuentra desarticulada, al 
aplicarse de forma unilateral por municipio. En ningún territorio es posible percibir impactos 
positivos perdurables susceptibles de ser descritos como externalidades positivas. Por lo regular, 
se suelen percibir los impactos negativos, como la contaminación y los costos. Con excepción de 
los municipios de Teocelo, Xico y Banderilla en los demás territorios municipales no se llevan a 
cabo reformas estructurales o funcionales a través de la educación ambiental con incidencia en 
el ámbito de los usos y costumbres cotidianos, es decir, de construcción de responsabilidad 
ciudadana para innovar la gestión de los residuos sólidos municipales. 



 

 

 

 

 

PARTE II. LA CONTRASTACIÓN ENTRE LA REALIDAD                              

Y LA TEORÍA 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS 

«En México, la sustentabilidad no es un objetivo en el proyecto de 
Nación. Las acciones gubernamentales no denotan significado de 

sustentabilidad» 

En esta sección se organiza la información recabada para dar respuesta a las preguntas 
guía, objetivos e hipótesis planteadas al inicio.  Una vez descritos tanto los fundamentos teóricos 
con los cuales se recuperó el conocimiento acumulado sobre las diversas perspectivas de gestión 
de los residuos, así como la realidad empírica en la región, se procede a señalar patrones y 
singularidades de los usos y costumbres del manejo de los residuos sólidos. Para ello, el capítulo 
se organiza en tres secciones, una por cada objetivo específico. 

Los resultados se establecen desde las perspectivas metodológica, empírica y teórica. En 
la primera se explica la manera en cómo se interrogó a la realidad a la luz de las variables que 
construyen las hipótesis; en la segunda, las respuestas obtenidas a dicho interrogatorio; y en la 
tercera, la interpretación a la conjunción de las dos anteriores, es decir, la teorización de los 
hallazgos. 

Ante el cuestionamiento sobre la necesidad de innovar la gestión tradicional de los 
residuos sólidos en la región, el primer objetivo específico se orienta a identificar y describir, a 
manera de diagnóstico, las características estructurales y funcionales de la gestión regional. La 
idea es contrastar la primera hipótesis, en la cual se establece una interacción nula entre los 
criterios tradicionales y el agotamiento de las estructuras de gestión municipal. 

Los resultados encontrados se organizan acorde a los tres subsistemas subyacentes en la 
descripción empírica de la compleja relación entre los diversos actores y elementos identificados 
como factores clave en el marco contextual. Así mismo se tratan de identificar las siete unidades 
de análisis, y a partir de la comparación de sus atributos, en consideración de las variables 
inmersas en las hipótesis, se caracterizan los resultados encontrados. 

El segundo objetivo específico establece la necesidad de conocer las interacciones 
socioeconómicas, ambientales y políticas en la gestión de los residuos sólidos desde la perspectiva 
de la educación ambiental, a fin de contrastar la segunda hipótesis en la cual se propone una 
relación directa entre la gestión integral, regional y sustentable y la educación ambiental.  

En el tercer objetivo específico, se busca proponer innovaciones para la gestión de los 
residuos sólidos en la región, para verificar la tercera hipótesis cuya pretensión es delimitar cuales 
criterios son pertinentes y cuales no para la construcción de un planteamiento innovador de 
gestión integral, regional y sustentable para los residuos sólidos.
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3.1. Objetivo 1: Diagnóstico de la gestión de los residuos sólidos en la región 

El diagnóstico se reconoce desde los tres subsistemas identificados en la problematización 
del objeto de estudio: político, administrativo y jurídico. La información obtenida permite analizar 
las interacciones entre elementos y criterios por subsistema para cada pilar de la sustentabilidad. El 
subsistema político refiere los principios y valores base de las negociaciones entre actores y entes 
generadores, usos y costumbres. El administrativo registra la toma de decisiones. El jurídico señala 
la reglamentación de la gestión y la educación ambiental, sobre todo aquellas líneas dirigidas hacia 
la naturaleza económica, es decir, como bienes de mercado. 

3.1.1. De la metodología 

Para reunir la información suficiente y necesaria para diagnosticar las condiciones del 
objeto de estudio dentro de la unidad de análisis territorial, se emplearon técnicas de revisión 
bibliográfica de libros y artículos especializados (anexos 2 y 3), jurídicos (anexo 4.1) y de 
planeación (anexo 4.2), observación directa (anexo 7.1), entrevistas a informantes clave en 2011 
y 2016 (anexo 5), así como la realización de una encuesta para la ciudadanía en 2011 (anexo 6). 
Los procesos, así como las herramientas utilizadas para la recolección y análisis de datos, se 
describen en el anexo 8. El diagnóstico responde a la incidencia de las siete unidades de análisis 
identificadas: 

1. Entes generadores. Tres tipos: ente regulador, quien aplica los aparatos legislativos y 
regulatorios de los tres niveles de gobierno; ente productor, aquellas empresas y 
comercios de los tres sectores económicos productoras de los bienes que se convertirán 
en desechos; y entes consumidores, las personas y empresas cuyo consumo de bienes y 
servicios generarán residuos sólidos. 

2. Políticas para la gestión de los residuos sólidos en dos tipos: de recolección y de 
tratamiento. Para el primer tipo, barrido, manual o mecanizado y colecta manual en 
vehículos compactadores. Para el segundo tipo seis estrategias: disposición final, 
aprovechamiento, reciclaje, reuso, reducción y prevención. 

3. Bienes de desecho. Dos perspectivas: como necesidades y como satisfactores para los seis 
tipos de bienes de desecho con utilidad comercial inmediata, ambiental, comercial 
dirigida, energética, para la disminución de riesgos y para la innovación. 

4. Actores. Dos tipos: actores tradicionales o estructurales cuyas acciones responden al 
cumplimiento de lo estipulado en el marco jurídico, y actores nuevos o funcionales cuya 
reacción a las quejas, necesidades, insatisfacciones y exigencias sociales, es negociar con 
las autoridades, y así impulsar innovaciones. 

5. Gestión. Considerada real cuando la acción cumple lo establecido por el marco jurídico. 
Ideal cuando a pesar de constituir una pauta legal, la acción no se cumple o cuando la 
acción se cumple a pesar de no estar reglamentada. 

6. Fenómenos socioeconómicos. Dos tipos: de generación, basura importada, basura 
generada en tránsito y abandono y exposición de basura domiciliaria en la vía pública; y 
de recolección, pepenadores, carretoneros, separación en ruta y centros de acopio. 

7. Educación ambiental. Dos vías: como mensaje y como vehículo. 
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Para describir de manera sucinta las interacciones entre categorías y unidades de análisis, 
en el cuadro 32 se ordenan conforme a sus correspondencias. En la columna de elementos del 
diagnóstico se describe el eje de análisis o la restricción emanada de lo ya establecido, así como la 
innovación u oportunidad desde la posibilidad de plantear perspectivas diferentes en la forma de 
percibir la problemática y plantear soluciones. 

CUADRO 32.- Correspondencia entre subsistemas, sustentabilidad y unidades de análisis.                          
Objetivo 1. Diagnóstico de la gestión de los residuos sólidos en la región 

SUBSISTEMAS SUSTENTABILIDAD DESCRIPCIÓN  ELEMENTOS DEL DIAGNÓSTICO 

POLÍTICO 

Ambiental 

Principios y valores que rigen los hábitos 
de gestión de residuos sólidos, así como su 
innovación desde la perspectiva de 
manejo de la entropía. 

Eje (restricción): Principios y 
valores éticos, cívicos y 
ambientales. 
 
Innovación (oportunidad): 
Perspectiva de entropía 
sustentable, dado que los 
residuos sólidos no son 
recursos naturales. 

Socioeconómica 
Principios y valores que rigen la 
negociación para la gestión de los residuos 
sólidos. 

Política 
Principios y valores que sustentan la ética 
jurídica relacionada con la gestión de los 
residuos sólidos. 

ADMINISTRATIVO 

Ambiental 
Toma de decisiones sobre la aplicación de 
políticas de recolección y disposición final. Eje (restricción): Toma de 

decisiones 
 
Innovación (oportunidad): 
Perspectiva de la educación 
ambiental, dada la naturaleza 
social de la problemática. 

Socioeconómica 

Toma de decisiones ante la aparición de 
fenómenos socioeconómicos y sobre la 
innovación de considerar a los residuos 
como bienes de desecho. 

Política 
Principios y valores para la toma de 
decisiones jurídicas para la gestión y la 
educación ambiental. 

JURÍDICO 

Ambiental 

Legislación y reglamentación para la 
gestión de los residuos para prevenir y 
disminuir el impacto en el medio 
ambiente. 

Eje (restricción): Legislación, 
reglamentación, regulación y 
normatividad 
 
Innovación (oportunidad): 
Perspectiva de los residuos 
como bienes de mercado, dada 
su naturaleza económica y la 
oportunidad de valorización. 

Socioeconómica 
Legislación y reglamentación para incluir la 
acción social en la gestión de los residuos 
sólidos. 

Política 
Principios y valores que sustentan la 
legislación y reglamentación en materia de 
residuos sólidos, así como su innovación. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

3.1.2. Diagnóstico para el subsistema político 

Los hábitos de los entes generadores describen cómo se comportan los diversos grupos 
sociales ante la gestión de los residuos sólidos. El comportamiento humano y organizacional 
deriva en cierta proporción de los principios y valores, tanto individuales como colectivos. 
Durante el viejo régimen (anexo 2), la tendencia internacional ponderaba las soluciones para 
mantener e incrementar condiciones salubres para la vida humana, aunque la conservación del 
entorno natural comenzaba a tomar importancia. Hacia la década de los años 70s del siglo 
pasado, en el nuevo régimen (anexo 3) las investigaciones se multiplicaron e impactaron de 
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manera positiva la innovación de soluciones, sobre todo técnicas, dirigidas a la conservación del 
medio ambiente. 

A partir del post nuevo régimen (anexo 3), las innovaciones incluyeron desarrollo de 
tecnologías para la remediación ambiental apoyadas en acciones presupuestales y fiscales, en 
especial relacionadas con el reciclaje. Cuando la economía apareció en el debate para apuntalar 
las necesidades de las nuevas formas de organización social, la salud humana pasó a segundo 
término. 

En el análisis horizontal de las entrevistas a informantes clave (anexo 5), se presenta el 
panorama de asociación de respuestas entre funcionarios públicos. Esta comparación permite 
conocer la opinión, percepción y conocimiento de quienes toman decisiones, acerca de las bases 
administrativas y legales de su trabajo al respecto de los principios y valores que los guían e 
inspiran en sus responsabilidades cotidianas. 

Ante el cuestionamiento sobre incentivar el hábito de barrido de los frentes de casas y 
oficinas, sólo un informante, de los 26 entrevistados, aludió a la perspectiva de los derechos y 
obligaciones ciudadanas. Lo anterior manifiesta la inconciencia entre los funcionarios públicos 
acerca de las bases de la organización social emanadas del marco jurídico. Los demás informantes 
lo definen como una tarea del Ayuntamiento, aunque están dispuestos a coadyuvar, no sugirieron 
propuestas concretas. 

El mismo cuestionamiento orientado al buen uso de los botes de basura en la vía pública, 
refiere, casi entre la totalidad de los entrevistados, la respuesta de falta de educación ambiental. 
Sin definir el concepto, refieren como obligación del Ayuntamiento el uso, operación y 
mantenimiento de los botes de basura. Ningún entrevistado alude al reconocimiento del marco 
jurídico para un buen uso. Nuevamente se percibe inconciencia sobre la base de organización 
social dimanada del marco jurídico. 

Ante el cuestionamiento sobre la utilidad de la separación de los residuos, todos los 
entrevistados asintieron, aunque ninguno declaró realizar esta práctica en su vida personal. 
Persiste la visión de los problemas públicos como ajenos, de los cuales los funcionarios no se 
incluyen como parte de la ciudadanía. No se percibe la apropiación del territorio y sus problemas 
en los funcionarios públicos. Esto da pauta para señalar ésta aparente creencia de no pertenencia 
social mientras se ostenta un cargo público.  

3.1.2.1. Sustentabilidad ambiental 

En la región, los principios y valores ambientales asumidos en la gestión de los residuos 
sólidos se relacionan con la actitud de prevenir la generación de residuos y disminuir la 
contaminación derivada de un manejo inadecuado. Por ejemplo, cuando el camión recolector ya 
pasó, el 65% de la ciudadanía encuestada afirma guardarla para entregarla al camión al día 
siguiente. El 14% la abandona en la esquina de recolección a pesar de originar conflictos con los 
vecinos. El 16% la entrega al carretonero a cambio de una propina, y el 5% la convierte en basura 
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importada llevándola a algún otro punto de recolección. En los lugares donde no hay cobertura 
de recolección se conservan las prácticas de enterrar o quemar los residuos. 

En los municipios de Xalapa, Emiliano Zapata, Coatepec y Banderilla incluso se cobra un 
arancel especial, lo cual es motivo de aparición de basura importada bajo la siguiente lógica: al 
pagar por el servicio, el usuario tiene derecho de ejercerlo como, donde y cuando él quiera. Al 
cuestionar ¿cómo entrega su basura? El 87% respondió en bolsas de plástico, un 6% usa bote en 
lugar de bolsas, un 1% la entrega separada y el 6% no respondió. 

Entonces, se verifica el principio de entrega al sistema municipal, pero sin un significado 
cívico, ni valor de conservación a favor del medio ambiente. La construcción de los principios y 
valores no depende sólo de la participación comunitaria o del conocimiento individual, sino 
también de cómo la autoridad establece reglas claras para la participación dentro de un territorio 
definido. Para quienes toman decisiones, la construcción del marco de principios y valores 
sociales en el manejo de los residuos sólidos, es responsabilidad de quienes trabajan en 
programas de educación formal. El 96% de los informantes clave consideró necesario el apoyo de 
instituciones de educación básica. 

La aportación a la solución de la problemática desde la esfera de la educación es además 
de solicitada, una condición esperada. Cuando se interrogó a los funcionarios públicos acerca de 
solicitar el apoyo de las instituciones de educación superior, alrededor del 50% de los 
entrevistados calificaron como muy importante el tema. La misma pregunta orientada a la 
educación básica fue considerada como muy importante por el 61% de los entrevistados en el 
2011 y 71% para el 2016. 

La opinión de los informantes clave sobre colocar botes de basura en las escuelas para 
separar lo orgánico de lo inorgánico, mostró tendencia para calificarse como muy importante en 
ambos años. En el 2011 La calificación indeseable fue utilizada en una entrevista del sector 
finanzas, y un entrevistado del sector educación lo calificó como algo sin importancia. En el mismo 
año para el sector servicios municipales fue considerada sólo como muy importante y para el 
2016 los entrevistados del mismo sector diversificaron la respuesta entre importante y muy 
importante. En ninguno de los dos años, para ningún sector fue una cuestión indiferente. 

3.1.2.2. Sustentabilidad socioeconómica 

El marco de principios y valores en los cuales se apoya la negociación entre la 
administración pública y la ciudadanía se percibe en el marco políticas de recolección y 
tratamiento. Al cuestionar a los ciudadanos si reportan los problemas con personal de limpia 
pública, el 37% de los encuestados declararon no tener problemas con el personal de limpia, otro 
37% sí reconoció conflictos, pero no reportar al personal; un 23% canalizó su reporte por escrito; 
un 2% reporta a veces y al 1% no le importa. 

La honestidad y la responsabilidad social implican un diálogo con las autoridades 
gubernamentales. Estos valores impulsan los sistemas de opinión sobre el sistema administrativo 
de gestión de los recursos públicos. En este sentido, al preguntar si un buzón de quejas y 
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sugerencias ¿sirve de algo?, un 63% respondió de forma positiva, un 35% indicó no tener tiempo 
de expresar sus denuncias por escrito, por lo cual la preferencia se inclinó por la vía telefónica o 
las redes sociales. Un 2% manifestó no saber. 

El proceder del usuario ante los altibajos del servicio da cuenta de los principios sociales. 
Al cuestionar a las personas ¿si no entrega la basura al camión, que hace con ella?, el 16% 
respondió: “la entrego al carretonero a cambio de una propina”. La entrega de dádivas a cambio 
de un reemplazo del servicio, obliga a conocer ¿cuánto paga de propina? El 67% declaró pagar de 
$5 a $10 pesos; el 16% de $10 a $20 pesos; y el 17% más de $20 pesos. Un 5% la lleva a algún 
contenedor ubicado en la vía pública, y de ellos, un tercio paga una propina a los pepenadores 
quienes convirtieron el contenedor en una oportunidad de trabajo informal, pero remunerado. 
Este doble pago nulifica la razón del cobro de los aranceles municipales e induce la corrupción a 
pequeña escala. 

Otro principio necesario para establecer condiciones de eficacia socioeconómica, es la 
garantía de construir valor público a partir del gasto gubernamental. Al cuestionar el sentido de 
la civilidad entre los ciudadanos con la pregunta ¿promueve el buen uso de los botes de basura 
en las calles? El 62% contestó de manera positiva, el 30% de manera negativa y el 9% comentaron 
“a veces”. En los comentarios, una tercera parte de quienes contestaron de manera positiva 
dijeron fomentarlo dentro de su entorno familiar, otra tercera parte comentó la falta de botes de 
basura en la vía pública y la última tercera parte no refirió comentario alguno. 

Para 2016 una mayor cantidad de informantes clave consideró importante la colocación 
de botes de basura en la vía pública. En el 2011 la mayoría lo consideró muy importante. Para el 
2016 se incrementaron las opiniones de indeseabilidad debido al gasto involucrado en la 
colocación y atención de los botes de basura, y a la falta de resultados pues se perciben las calles 
sucias, la saturación de los botes existentes, así como la falta de una estrategia de pronta atención 
por parte de los municipios. Para este mismo año se registró un incremento del 50% en la 
calificación indeseable, pero sólo el sector educativo evitó el uso de dicho calificativo. En el 2011, 
solo un funcionario del sector medio ambiente lo calificó como una cuestión sin importancia. 

El complemento al buen uso de los botes de basura en la vía pública es el barrido de los 
frentes de casas habitación, comercios y oficinas. Al cuestionar a la ciudadanía ¿barre usted la 
calle frente a su casa? se obtuvieron 77% de respuestas afirmativas, 18% negativas y 5% comentó 
que dicha tarea es realizada por algún familiar, el ama de casa o la trabajadora doméstica. Ante 
estas cifras, la participación ciudadana debe cuestionar la aplicación de los recursos del erario 
público en una tarea en la cual se duplican esfuerzos y nulifican las obligaciones ciudadanas 
estipuladas en Bandos de Gobierno y Reglamentos Municipales. 

Las opiniones de los informantes clave sobre el barrido de las calles del Centro Histórico, 
tienden a incrementar su calificación del 2011 al 2016, y difieren de la opinión popular. Mientras 
un 82% de la ciudadanía acepta la responsabilidad de participar en dicha tarea, los funcionarios 
públicos consideran se trata de un aspecto por atender desde las instancias gubernamentales 
locales. 
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3.1.2.3. Sustentabilidad política 

Un indicador a través del cual se puede establecer cuales valores están presentes en la 
región, es la opinión ciudadana acerca de la generación de la basura en tránsito, el uso de los 
botes de basura colocados en la vía pública y la solidaridad vecinal en el aspecto de salubridad 
pública e imagen urbana a través del barrido de frentes de los inmuebles. Al cuestionar ¿cuándo 
consume un producto en la calle, qué hace usted con la basura? El 95% expresó buscar una 
solución y el restante 5% la abandona en la calle. De manera preferencial en alcantarillas y 
teléfonos públicos. Del 95% que busca una solución, el 63% la guarda hasta encontrar un bote de 
basura, el 13% busca un bote de basura y el 19% prefiere llevarla a su domicilio o trabajo. 

El cuestionamiento ¿qué opina usted de las personas que tiran basura en la calle? denota 
la desarticulación entre la actitud ciudadana y la exigibilidad de las leyes. El 83% lo refiere como 
falta de educación, 12% le otorga sentido de contaminación al ambiente y sólo un 5% lo relaciona 
con una falta de cumplimiento de las leyes. Aun cuando dicha articulación se construya, la ética 
de las autoridades es un factor necesario. Las leyes como bases de actuación social no son 
suficientes. Otros indicadores capaces de mostrar la desarticulación entre actitud ciudadana, 
exigibilidad de las leyes y ética gubernamental son el 30% de los encuestados que declaró no 
promover el buen uso de los botes de basura y el 18% que afirmó no barrer el frente de su casa. 

3.1.3. Diagnóstico para el subsistema administrativo 

En otros países, los residuos sólidos son parte de la economía formal a raíz de aceptar la 
generación de entropía de las actividades humanas (anexo 3). Esto permite orientar la toma de 
decisiones hacia la naturaleza económica del problema. Al enfocar la sustentabilidad desde los 
fenómenos socioeconómicos dentro de espacios regionales específicos, se abre una posibilidad 
de construir mercados de bienes de desecho. 

En la región, los fenómenos socioeconómicos de generación y recolección identificados, 
marcan una pauta para desarrollar un mercado regional de materiales valorizables. Si bien, 
durante el viejo régimen la relación entre los desechos, la pobreza y la discriminación ya eran una 
realidad (anexo 2), los estudios realizados durante el nuevo régimen y el post nuevo régimen no 
otorgan una connotación positiva a estas actividades (anexo 3). 

Incluso a partir de las directrices internacionales establecidas en el post nuevo régimen 
en el Siglo XXI la naturaleza económica de los residuos sólidos no logra permear en el paradigma 
económico (anexo 3). En la región, la generación y manejo de los residuos sólidos es considerada 
como una problemática desde los Bandos de Gobierno y Reglamentos de Servicios Municipales, 
en los cuales la innovación de las políticas de recolección y tratamiento está ausente. 

3.1.3.1. Sustentabilidad ambiental 

Desde una perspectiva ambiental, la toma de decisiones orienta el discurso público en 
evitar o contrarrestar la contaminación o en mantener el equilibrio ecológico del entorno sin 
especificar como se puede evitar el desgaste ambiental. En los planes y programas federal y 
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estatal se pueden distinguir estas tendencias. Primero dirigidas al equilibrio ecológico y el cambio 
climático, segundo como planteamientos económicos, financieros y fiscales, y tercero como 
acciones orientadas a la educación ambiental. En los documentos de planeación no se esgrimen 
posibilidades sociales o económicas como innovaciones a la gestión de los residuos sólidos (anexo 
4.2 y 4.3). 

En la región, prevalece la aplicación de los recursos en las políticas de recolección y 
tratamiento (anexo 4.2 y 4.3). En el nodo, el 29% del presupuesto asignado se destina a la 
disposición final en relleno sanitario concesionado. El restante 71% se destina a las políticas de 
recolección ejercidas por personal municipal. En las entrevistas a los informantes clave, la 
importancia del mantenimiento fue mayor ante las condiciones de operación. En el desarrollo de 
las entrevistas, la falta de conocimientos técnicos y la baja importancia otorgada tanto al impacto 
ambiental como al establecimiento de condiciones para crear un pasivo ambiental, fueron 
notorias. 

Sobre la posibilidad de ampliar las opciones de tratamiento para los residuos sólidos, los 
entrevistados calificaron como importante y muy importante la disposición final en relleno 
sanitario en un 80%, en contra de un 58% de opiniones en favor del aprovechamiento energético 
por incineración. El calificativo de indeseable para la incineración duplicó la misma calificación 
para el relleno sanitario, mientras la escala de indiferencia fue del triple para la misma 
comparación. En el desarrollo de las entrevistas está opinión se basó en el rechazo a contribuir al 
cambio climático y al calentamiento global. 

Aunque el reciclaje es un tema común, la aplicación de recursos para incentivar este u 
otro tipo de manejo de los residuos sólidos, no se desarrolla en la práctica gubernamental. Al 
cuestionar a los informantes clave sobre la inversión en infraestructura para la separación y el 
acopio, si bien señalaron su importancia, dejaron claro que se trata de un asunto de inversión 
local. En la práctica, sólo en los municipios de Teocelo y Xico la separación y el reciclaje son parte 
del quehacer municipal, mientras que en Xalapa está reglamentado, pero no se lleva a la práctica. 

Al parecer existe concordancia en las opiniones de los funcionarios públicos y la 
ciudadanía sobre la separación. Un 94% de los encuestados dicen estar dispuestos a separar los 
residuos sólidos generados. En la práctica es común escuchar a los usuarios solicitar recolección 
diferenciada, pues de esta forma el esfuerzo de separarla de manera cotidiana en los domicilios 
cobra sentido. Con base en lo anterior es posible incrementar la eficiencia de las políticas al 
innovarlas y orientarlas hacia la separación, la recolección diferenciada, el reciclaje y la generación 
de energía. 

En la región, la posibilidad de reciclaje es del orden del 62% sin incluir los desechos de 
fierro, PET y PEAD (REINTECH, 2013) y 84% con los desechos de fierro, PET y PEAD (DIRECCIÓN DE LIMPIA 

PÚBLICA, 2011-2013). La salud pública es aún un tema relacionado a la gestión de los residuos 
sólidos, identificable en los Bandos de Gobierno y Reglamentos de Servicios Municipales, en los 
cuales los temas técnicos se encuentran ausentes (anexo 4.1). No obstante se observa tendencia 
al desarrollo del reciclaje como política tratamiento. 
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3.1.3.2. Sustentabilidad socioeconómica 

En la planeación federal el objetivo del proyecto nacional es fortalecer la capacidad 
institucional, técnica y financiera de los tres órdenes de gobierno para el cumplimento de la 
gestión integral de los residuos sólidos en sus vertientes económicas, financieras y fiscales. Esto 
se traduce en el ámbito estatal en la imposición de tarifas e impuestos y en la elaboración de 
registros de generadores (anexo 4.2 y 4.3). Ambas acciones no generan o impactan con la 
construcción de bienestar comunitario directo o inmediato. 

Las tareas de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 
sólidos recaen en la organización municipal, tal y como lo estipula el Artículo 115 constitucional. 
Al cuestionar a la ciudadanía sobre la calidad del sistema de limpia municipal, barrido de calles, 
recolección domiciliaria y transporte para disposición final en relleno sanitario, casi la mitad de 
los encuestados calificó el sistema como regular, una tercera parte lo consideró bueno y una 
quinta parte lo calificó como malo o pésimo. 

La solicitud de empréstitos para equipar o construir infraestructura municipal en el 
territorio nodal también guarda tendencia clara en ambos años, en donde prevalece la 
indiferencia por el origen de los recursos para el 20% de los funcionarios entrevistados. La 
solicitud de créditos en el 2011 fue importante e indeseable en la misma proporción para las seis 
áreas entrevistadas. Para el 2016 fue importante para 5 de las 6 áreas. Los informantes clave del 
área de finanzas se mostraron indiferentes al origen de los recursos, y para ningún área esto 
resultó una cuestión sin importancia. 

Una parte importante de la aplicación de los recursos públicos es la compra de unidades 
vehiculares de recolección y el mantenimiento de las mismas. Este es el tema central en la gestión 
de los residuos sólidos una vez generados. Ante la falta de opciones para diversificar el manejo, la 
recolección domiciliaria es la política más común en la región, por el bajo costo y la simpleza 
otorgada por su cualidad de tradicional. La tendencia en las opiniones de los informantes clave 
manifiesta una mayor importancia para el mantenimiento de los vehículos ya existentes, sobre la 
compra de nuevas unidades. 

3.1.3.3. Sustentabilidad política 

En la práctica cotidiana la toma de decisiones se apoya en la disponibilidad de los recursos  
del medio ambiente, de los flujos económicos establecidos entre individuos y sociedades, de la 
organización de la administración pública, así como de principios y valores. Un par de indicadores 
útiles para constatar estas interacciones son los relacionados con la separación de los residuos 
sólidos. La separación en origen conecta los cuatro tipos de intereses y genera negociaciones 
internas y externas. 

Ante el cuestionamiento ¿usted separa la basura en su casa? el 41% afirmó separar en 
origen, 54% lo negó y 5% respondió “a veces”. Sin importar si la respuesta a la pregunta anterior 
fue positiva o negativa, se les preguntó a todos los encuestados si estarían dispuestos a separarla, 
con un 94% de respuestas positivas. Este es fundamento suficiente para impulsar el desarrollo de 
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un mercado regional de desechos en la región. Además, disminuye el impacto ambiental, se 
incrementa la vida útil del relleno sanitario y se lleva al largo plazo la necesidad de solucionar el 
pasivo ambiental derivado del agotamiento del relleno sanitario, en espera de los avances 
tecnológicos. 

Ante el cuestionamiento ¿ha asistido a alguna plática sobre educación ambiental o 
ecología? El 65% de los encuestados respondió de manera negativa. Si en breve cambiara el 
sistema de recolección o las reglas de manejo para los residuos sólidos, sólo una tercera parte de 
la población estaría capacitada para separarlos. Esto difiere de la opinión entre los funcionarios 
públicos entrevistados, pues el 70% considera muy importante impartir talleres de educación 
ambiental. Las opciones indeseable y sin importancia no fueron utilizadas. Sin embargo, la 
respuesta indiferente se incrementó entre los entrevistados en el 2016. 

Sí sólo 3 de cada 10 personas encuestadas asistieron a una capacitación o plática de 
educación ambiental, a pesar de considerar muy importante la impartición de talleres, se percibe 
que las formas de socializar la información no impactan de manera masiva a la población. El 
mismo caso se presenta con la pregunta ¿sabe usted que es una composta? El 65% respondió si 
saber, el 33% aceptó no tener idea del concepto y el 2% expreso un concepto equivocado al 
confundir composta con relleno sanitario. Sin embargo, el 43% de los residuos sólidos 
depositados en el relleno sanitario pertenecen a la fracción orgánica (anexo 1). Conocer el 
concepto no garantiza su aplicación en la vida cotidiana. 

Al parecer la educación ambiental no se orienta al conocimiento, sino a la información. 
Para ejemplificar lo anterior, los resultados del cuestionamiento ¿estaría dispuesto a capacitarse 
para elaborar composta doméstica? son reveladores. El 68% de los encuestados respondió de 
manera afirmativa. El restante 32% indicó no estar dispuesto o no necesitar la capacitación. La 
diferencia entre quienes conocen el concepto y quienes requieren apoyo práctico es de 3 puntos 
porcentuales más para el desarrollo de la habilidad manual. Una vez más, conocer el concepto no 
garantiza llevarlo a la práctica. 

La separación en origen es una actitud asumida por el 41% de los encuestados. Del 54% 
que declaró no separar la basura en casa, sólo la mitad estaría dispuesto a llevar a cabo esta 
acción. Así mismo, sólo dos terceras partes de la población estarían de acuerdo con la separación 
en origen, mientras la restante tercera parte no participaría. Del 35% que sí asistió a pláticas de 
medio ambiente, el 98% ya separa sus residuos sólidos y un 2% se niega a separarlos a pesar de 
contar con la información. Del 62% que no asistió a ninguna plática de educación ambiental, el 
93% separa sus residuos sólidos por influencia de lecturas, internet, pláticas, radio y comentarios 
de terceros. 

La pregunta clave para articular principios, valores y gestión es ¿le gustaría participar en 
un Comité para mejorar el sistema de manejo de la basura? Sólo un tercio de los encuestados 
respondieron de manera afirmativa, en tanto las otras dos terceras partes respondieron de 
manera negativa. Desde el punto de vista de los funcionarios públicos, los Comités Consultivos 
tienen mayor importancia ante los Comités Ciudadanos. En los primeros, se aportan puntos de 
vista con voz y voto en la toma de decisiones. En los segundos, la ciudadanía participa en la 
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ejecución de los programas de desarrollo en los términos establecidos en la legislación 
correspondiente, y puede implicar el manejo de recursos económicos. 

En 2011, por lo menos un funcionario de cada sector calificó la formación de Comités 
Ciudadanos de manera  indiferente. Por lo menos un funcionario de finanzas lo calificó como 
indeseable, en referencia a la desconfianza para que la ciudadanía aplique los recursos 
económicos. Para 2016, esta cuestión fue indiferente para algunos funcionarios de los sectores 
educativo y político. Las opciones sin importancia e indeseable no fueron empleadas. 

3.1.4. Diagnóstico para el subsistema jurídico 

El establecimiento de las relaciones socioeconómicas, basado en el marco jurídico suele 
percibirse superado por las exigencias sociales conforme avanza el tiempo. La inducción de 
cambios en las formas sociales de relación impulsa un ciclo sistémico, en cuyo caso necesita un 
par de condiciones: la reglamentación de mercados de bienes de desechos y un cambio de 
perspectiva sobre los fenómenos socioeconómicos, con la idea de calificarlos como 
oportunidades de desarrollo, en lugar de etiquetarlos como externalidades negativas. 

Un par de indicadores claros sobre este tema es la aceptación de la construcción de 
infraestructura municipal para separar las diversas fracciones de valorizables reciclables y 
compostear la fracción orgánica. Este tema sólo está contenido en el Bando de Gobierno y el 
Reglamento Municipal de Teocelo. Cuando se interrogó a los funcionarios públicos sobre ambos 
temas, las reacciones sobre su importancia fueron inmediatas y calificadas de muy importantes. 
Para el 2016, ambas preguntas perdieron su cualidad de indiferencia para la totalidad de las áreas 
entrevistadas. 

En este subsistema, el análisis vertical de las entrevistas realizadas a informantes clave 
(anexo 5), resulta enriquecedor al poder contrastar los objetivos con la percepción de los sujetos, 
acorde a su área de toma de decisiones. Así, ante la libertad de un comentario abierto, un 
informante del sector finanzas públicas señala “El tema de los residuos sólidos siempre es de poco 
interés para las administraciones municipales. Es una cuestión de voluntad política” (INFORMANTE 

25). Lo anterior manifiesta el desconocimiento y la falta de importancia del marco jurídico, desde 
las posiciones en las cuales se toman las decisiones que impactan a la ciudadanía de manera 
general. 

En el mismo orden de ideas, ante el cuestionamiento ¿cómo deberíamos deshacernos de 
los residuos en el futuro?, un informante del sector educativo afirmó “En un futuro debemos 
evitar que la conducta anti consumismo vaya orientada a resarcir el daño ecológico mediante 
medidas de apremio. Las medidas no sólo deberán ser económicas, sino con trabajo comunitario” 
(INFORMANTE 17). En esta reflexión se alcanza a ver la necesidad de regular bajo los principios de 
responsabilidad del productor y del consumidor. La atenuante de plantearlo a futuro implica la 
actual obsolescencia de leyes y reglamentos. 
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3.1.4.1. Sustentabilidad ambiental 

Exigir el cumplimiento de las reglas obliga cambios constantes en la administración 
pública. Se preguntó a los encuestados ¿estarían dispuestos a cambiar el sistema de recolección 
de basura? Tres cuartas partes respondieron de manera afirmativa y una cuarta parte está en 
contra de innovar los métodos y estrategias actuales de recolección y tratamiento de los residuos 
sólidos. La pauta para redimensionar las leyes y reglamentos necesita principios y valores para 
incentivar la protección del medio ambiente desde una perspectiva cívica y social. 

3.1.4.2. Sustentabilidad socioeconómica 

Los roles de los entes generadores en la construcción social guardan una estrecha relación 
con las acciones de los actores y las negociaciones entre ellos. En otras palabras, son las personas 
quienes ostentan el poder de innovar la gestión de los residuos sólidos. Ya sea desde su actuación 
individual, como desde su acción conjunta. Para ambas cosas priva el marco de principios y 
valores, en gran medida cívicos, pero también ambientales. 

La conjunción entre lo administrativo, la actitud ciudadana y la ética de las autoridades 
llevan a dos tipos de negociaciones: internas y externas. Las internas se establecen entre los 
actores estructurales. Las externas entre ambos tipos de actores, estructurales y funcionales o 
bien entre actores funcionales. En Xalapa, el 50% de los encuestados considera la actitud de los 
empleados como buena; 33% la considera regular; 8% la califica como poco amable y 3% la califica  
pésima. 

3.1.4.3. Sustentabilidad política 

La conservación del medio ambiente depende de la acción humana. La diversidad de las 
posibles acciones emana del marco jurídico. Leyes, reglas y normas formales e informales 
articulan la acción individual con los valores comunitarios y la ética de las autoridades. Sin 
embargo, el marco de principios y valores éticos y cívicos no es suficiente. Existe un vacío 
perceptible a través del cuestionamiento ¿qué opina usted de las personas que tiran basura en la 
calle? El 95% de los encuestados que no relacionó la problemática con el marco jurídico, pone de 
manifiesto el desconocimiento social de los reglamentos, la irresponsabilidad ciudadana y el 
desinterés en la gestión de los residuos sólidos. 

Esta situación es el eje del ciclo de agotamiento de las estructuras de gestión municipal, 
es decir, a raíz del desconocimiento de la ley en la materia, existe una necesidad tangible de 
ampliar la oferta de opciones para el manejo y tratamiento de los residuos sólidos urbanos, 
municipales y de manejo especial. Al cuestionar a los informantes clave sobre elaborar un nuevo 
reglamento de limpia pública, la tendencia es clara y constante en ambos años, en donde un 50% 
en 2011 y casi un 75% de los entrevistados en 2016 consideran muy importante la innovación de 
los reglamentos. Aunado a ello, la imposición de tarifas es otro indicador de articulación entre 
reglamentos y autoridad ética gubernamental. En el 2011, la imposición de tarifas resultaba 
indeseable para un 25% de los funcionarios entrevistados. Para el 2016 esta opción no fue elegida. 
La tendencia de opinión mantuvo el calificativo de importante. 
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Las negociaciones más complejas en la región involucran más de un territorio y gobierno, 
es decir, entre actores intermunicipales. En el 2011 para el sector finanzas la gestión 
intermunicipal era indeseable y por lo menos para un funcionario de gobierno municipal era algo 
sin importancia. Para el 2016, los funcionarios entrevistados del sector gobierno municipal lo 
calificaron como importante y muy importante, aunque por lo menos para un entrevistado de los 
sectores servicios municipales y medio ambiente fue un tema indiferente. 

3.2. Objetivo 2: La gestión de los residuos sólidos y la educación ambiental en la región 

El propósito de la educación ambiental para la sustentabilidad es coadyuvar en la 
construcción social, en la cual se invierta información y conocimientos para generar acciones y 
servicios con responsabilidad ambiental. Estas acciones y servicios se producen y ofertan desde  
las prácticas gubernamentales para construir nuevas estructuras de gestión municipal de los 
residuos sólidos. En este proceso es necesario involucrar a los entes generadores y a los actores, 
sin dejar de considerar los fenómenos socioeconómicos desde la perspectiva de los bienes de 
desecho. 

El diseño de estrategias de educación ambiental como mensaje y como vehículo requiere 
tener en cuenta, por un lado, las fortalezas internas de los subsistemas y por el otro, las 
características de los entornos en los cuales se desea inducir el cambio de hábitos, usos y 
costumbres. La consideración de posibilidades y limitaciones orientan las opciones estratégicas, 
tecnológicas y de gestión. 

3.2.1. De la metodología 

La búsqueda de la información para analizar las interacciones de sustentabilidad para la 
gestión de los residuos sólidos desde la perspectiva de la educación ambiental, se realizó con base 
en las siete unidades de análisis descritas en el apartado anterior. Se llevó a cabo revisión 
bibliográfica para conocer la incidencia del tema en la evolución de las políticas gubernamentales 
dentro y fuera de México (anexos 2 y 3), las líneas jurídicas y de planeación nacional (anexos 4.1 
y 4.2) y de manera puntual la programación de la educación ambiental en la región (anexo 4.3). 
El análisis se enriquece con datos de la observación directa (anexo 7.1) y citas textuales derivadas 
del análisis horizontal vertical de las preguntas abiertas incluidas en las entrevistas a informantes 
clave en 2016 (anexo 5). La descripción de los métodos de análisis, así como las herramientas 
utilizadas para la recolección de los datos se describen en el anexo 8. 

3.2.2. Evolución nacional e internacional de las políticas gubernamentales, legislación, planeación y 
programación municipal 

La educación ambiental no figura como política gubernamental internacional en el viejo 
régimen (anexo 2). Para el nuevo régimen (anexo 3) el concepto aparece en 1992 en la Cumbre 
de Río de Janeiro. Es hasta el período del post nuevo régimen (anexo 3), cuando el tema suscita 
el interés suficiente para convocar a especialistas para analizar el proceso de construcción y 
difusión, así como de los impactos generados. Entre las conclusiones del Informe Margarita (2004) 
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se reconoce un estatus de desarticulación y desarraigo de las políticas públicas de educación 
ambiental en América Latina y El Caribe. 

En contraposición, en Europa y Oceanía la educación ambiental se presenta como una 
reacción derivada de las políticas ambientales. Esto es posible debido a la inclusión del tema en 
los planes de estudio de los niveles básico y medio superior. Sin conformarse en una asignatura, 
se incluye de manera transversal en las actividades escolares. Reconocida en la mayoría de las 
legislaciones de estos países, se integran procedimientos de aprendizaje con enfoque global, 
sistémico e interdisciplinar (anexo 3). En México, la educación ambiental está alejada de la 
realidad social. 

En este orden de ideas, las necesidades de educación ambiental para la gestión integral 
de los residuos sólidos no se expresan en las políticas, legislaciones ni planificaciones nacionales, 
estatales o municipales. Los actos jurídicos quedan resumidos en el Artículo 64 de la LGPGIR, 
homologado en la correspondiente ley estatal, Artículo 9, en los cuales se sugiere la promoción 
de la educación ambiental en los planes de estudio en todos los niveles educativos para contribuir 
al cambio de hábitos negativos de producción y consumo (anexo 4.1). 

La planeación nacional en materia de residuos se encuentra desfasada. El documento 
vigente data del ejecutivo anterior, con el Programa Nacional para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos 2009-2012. En el mismo, la aportación respecto a la educación ambiental 
se establece en seis líneas de actuación: capacitación, programas educativos, certificación 
gubernamental, difusión, convenios y estrategias en función de las 3Rs, estrategia orientada a 
minimizar el volumen de residuos generados a través de las políticas de reducir, reutilizar y reciclar 
(anexo 4.2). El programa estatal alineado data del 2010 y resume las acciones a una única línea 
de acción: comunicación y educación ambiental (anexo 4.2). 

A partir de la segunda década del Siglo XXI, la SEMARNAT amplía la definición de la estrategia 
de las 3Rs a 5Rs: reducir el consumo, repensar el estilo de vida económico para actuar con 
responsabilidad, respetar el medio ambiente al reconocer el derecho de vida de todo ser vivo, 
reciclar al separar en origen y reutilizar productos (SEMARNAT, 2012). 

En la región, los programas de educación ambiental vigentes datan del período 2011-
2013. Corresponden a los municipios de Banderilla, Jilotepec, Teocelo, Tlalnelhuayocan, Xalapa, 
y Xico. Delimitan una serie de cinco líneas de acción: formación ambiental, capacitación, 
comunicación y difusión de información ambiental, política ambiental y legislación ambiental. Los 
documentos sólo se refieren a los residuos sólidos urbanos y municipales, sin mencionar la 
gestión de los residuos peligrosos y de manejo especial (anexo 4.2 y 4.3). 

La propuesta de dichos programas es enunciativa, es decir, no trascienden la oferta de 
una lista de estrategias. Las acciones enlistadas incluyen: fortalecer el marco jurídico, talleres de 
separación y elaboración de composta, talleres informativos, apertura de centros de acopio de 
diversos materiales valorizables y actividades en escuelas. Los programas no especifican la fuente 
de los recursos para desarrollar dichas acciones. En general, se trata de estrategias cuya 
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responsabilidad recae en los gobiernos locales con apoyo de las escuelas y el gobierno estatal. La 
carencia más notable es la falta de alusión a la participación ciudadana (anexo 4.3). 

Las unidades de análisis encuentran referencias en los diversos materiales bibliográficos. 
La necesidad de actualizar los marcos jurídicos involucra a los entes reguladores. Las disposiciones 
de sanción implican a los entes consumidores. Sin embargo, sobre los entes productores no 
existen directrices claras para orientar la producción y el comercio de bienes y servicios hacia la 
prevención, aprovechamiento o valorización de los residuos sólidos. 

Tanto en las legislaciones como en los documentos de planeación, se alude sobremanera 
a los actores estructurales para cumplir con lo estipulado en el marco jurídico y las planeaciones. 
Si bien en las leyes federales se incentiva la participación ciudadana, en los documentos locales 
este vacío excluye a la mayoría de los actores funcionales como las asociaciones civiles. Similar 
tratamiento recibe la diversidad de políticas de recolección y tratamiento. La planeación estatal y 
programación municipal sólo refiere a la separación y el reciclaje, sin incluir el abanico completo. 

Lo anterior lleva a reflexionar sobre el cumplimiento de la gestión real, restringida por la 
capacidad de los gobiernos en términos de recursos, sobre todo económicos. A pesar de 
presentarse la exigencia de una gestión ideal por parte de la sociedad, la perspectiva económica 
en el manejo de los residuos, como bienes de desecho, está ausente. Desde un paradigma 
económico, las negociaciones entre actores funcionales y estructurales no se orientan hacia el 
establecimiento de las bases de un modelo sustentable. El diálogo permite consensuar intereses 
y negociar las capacidades de los distintos poderes y saberes: económico, social, organizacional, 
administrativo, legislativo y gubernamental. 

 Las percepciones generalizadas dentro de la región apuntan a una sociedad indiferente, 
a un consumo por estatus social y a la insensibilidad por la degradación ambiental (figura 24). La 
resistencia al cambio perpetúa la manera tradicional de recolección de la basura. La exclusión 
social, la marginación y la pobreza se perciben ligadas a la manipulación de los residuos sólidos, 
aunque en la realidad, es posible desarrollar una oportunidad de crecimiento económico a partir 
de la gestión de los residuos sólidos. 

Estas percepciones, actitudes, usos y costumbres incentivan el conformismo. En la región 
no se cuenta con herramientas, procedimientos ni metodologías apropiadas, tanto en lo técnico 
como en lo administrativo. Se denota falta de voluntad política y ciudadana para impulsar un 
cambio de hábitos en el manejo de los residuos sólidos (anexo 4.4). Estas carencias orientan a los 
municipios en la vía de la indiferencia al colapso, ilustrado en la figura 24. En tanto, en otros países, 
articulan la preocupación a la acción a través de un diálogo entre actores estructurales y 
funcionales (anexos 3 y 4.1). 
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FIGURA 24.- Percepciones, actitudes, usos y costumbres con respecto a los residuos sólidos 
Fuente: Elaboración propia (2016) con base en IMÁGENES GOOGLE (2016). 

Estas estrategias se dan en el sentido del desarrollo de la responsabilidad, individual y 
colectiva, pues ningún adjetivo dado al vocablo cultura ante las percepciones, actitudes, usos y 
costumbres actuales, logra romper las inercias. A decir de algunos de los informantes clave 
entrevistados, este es el valor de la educación ambiental: 

“Ya no es suficiente el hecho de una recolección de basura sin conciencia. Es un problema 
de educación, desde la enseñanza se puede apuntalar una conciencia colectiva que permita una 
reflexión en el sujeto o ciudadano que aprenderá la importancia de la separación” (INFORMANTE 1, 
SECTOR EDUCACIÓN). 

 “Una buena educación ambiental  ayudaría a corregir algunos problemas, pero se le tiene 
que dar seguimiento y no dejarlo en talleres para la educación básica, involucrar a los ciudadanos 
en asuntos de barrido y recolección para que se den cuenta que el trabajo no es sólo del gobierno 
municipal” (INFORMANTE 18, SECTOR MEDIO AMBIENTE). 

“En un futuro debemos generar menos basura, reciclar más, educar a todos” (INFORMANTE 

15, SECTOR GOBIERNO MUNICIPAL). 

“Responsabilidad ciudadana a través de educación ambiental es el reto a enfrentar” 
(INFORMANTE 21, SECTOR GOBIERNO MUNICIPAL). 

3.3. Objetivo 3: Innovación para la gestión de los residuos sólidos en la región 
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La sustentabilidad refiere la administración eficiente y racional de los recursos naturales, 
sociales  y económicos. Los residuos sólidos no se consideran recursos. La necesidad de darles un 
lugar aunado a lo inevitable de su manejo llevó a la ciencia económica a otorgar al medio 
ambiente la función de sumidero o resumidero de residuos sólidos. Debido a ello, cuando se 
enfoca la sustentabilidad desde la perspectiva de la entropía, se convierte en lo inverso, es decir, 
en la toma de decisiones para incluir los residuos sólidos en los procesos productivos de 
transformación. 

Las estructuras municipales de gestión para los residuos sólidos en la región están 
agotadas ante las expectativas sociales y las necesidades de protección y resarcimiento 
ambiental. Las posibilidades de respuesta legal, administrativa y operativa requieren de 
innovación y resiliencia para concretarse de manera integral, regional y sustentable. Al considerar 
la sustentabilidad como una construcción social de índole local, las adaptaciones a las nuevas 
condiciones del entorno, necesitan especificidad dentro de la región. 

3.3.1. De la metodología 

Conjuntar la información para estructurar ideas de innovación congruentes con la 
realidad regional se presentaba como una labor por demás complicada. Esta ambiciosa tarea 
requiere de la opinión pública, del consenso y la participación ciudadana. Ante la restricción de 
los modestos recursos para la realización de esta investigación, se pensó en atacar el problema 
desde el método del análisis hemerográfico del medio impreso regional de mayor circulación, EL 

DIARIO DE XALAPA (anexo 4.4). 

La categorización de la información así obtenida, se realizó a través de una minuciosa 
clasificación de las opiniones acorde a los atributos de las siete unidades de análisis identificadas. 
Se señalaron pautas, tendencias y singularidades para los cinco años anteriores inmediatos, 2012-
2016 (anexo 4.4).  La búsqueda de respuestas se enriqueció con datos derivados de la observación 
directa (anexo 7.1), así como del análisis horizontal vertical de las preguntas abiertas incluidas en 
las entrevistas a informantes clave en 2016 (anexo 5). 

Para el período analizado, las notas periodísticas relacionadas con los residuos sólidos 
presentaron un 37% de incidencia en temas de sustentabilidad socioeconómica, 20% fueron 
propuestas de innovación para la gestión, 18% refirieron temas de sustentabilidad ambiental, 
11% de sustentabilidad política, 9% de educación ambiental, y 5% de articulación regional. El 
acervo hemerográfico fue de 840 entradas referentes a la percepción, usos y costumbres, toma 
de decisiones, conflictos y otros aspectos socio regionales. En el anexo 8 se pueden consultar los 
métodos de análisis, así como las herramientas utilizadas para la recolección de los datos. 

3.3.2. Gestión de los residuos sólidos en la región 

La gestión integral no puede, ni debe, restringirse a la asignación de recursos para 
coordinar acciones entre órdenes de gobierno. Es necesario legitimar las acciones con el consenso 
ciudadano. Pero no sólo interesan las opiniones, quejas y expectativas comunitarias e 
individuales. Se requiere la participación ciudadana con acciones informadas de las causas y 
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efectos dentro del proceso. Los individuos deben comprender la interacción social como una 
acción incluyente. Cada integrante de la sociedad es parte del problema y de la solución. Para 
reconciliar esta paradoja la educación ambiental es el mensaje de cambio y el vehículo de acción. 
La innovación conlleva un doble rol, como fin y como medio. 

Este panorama incide en la administración local a manera de efecto dominó. Ante la 
problemática en la cual el creciente volumen de residuos sólidos pone de manifiesto la falta de 
opciones tecnológicas para su disposición, así como la irresponsabilidad social y comunitaria para 
exigir el cumplimiento de leyes y reglamentos, los municipios también deben lidiar con los 
conflictos sociales contrapuestos al sindicalismo mal orientado dentro del sector. Esto, aunado a 
la falta de planeación provoca ineficiencia presupuestal y omisión para modernizar el sector 
(anexos 4.1 y 4.2).  

Lo anterior, se auna a un marco jurídico sin señalamientos específicos sobre cómo y con 
qué recursos humanos y materiales se pueden lograr las acciones necesarias para atender el 
Artículo 115 constitucional. Así mismo, no se prioriza la atención de los residuos por su impacto. 
Sólo se maneja la clasificación por tipo: urbanos, municipales, especiales y peligrosos. La 
conjunción de estas dos circunstancias manifiesta la obsolescencia de las leyes, de donde derivan 
gestiones largas y complejas (anexos 4.1. y 4.2). 

En la figura 25 se ilustra una propuesta de gestión integral, regional y sustentable. Las tres 
posibles construcciones de sustentabilidad enunciadas a la izquierda refieren lo ambiental, 
socioeconómico y político. Estas categorizaciones ocupan un nivel de construcción con dos áreas 
de actuación, representadas como pirámides. La construcción de la izquierda agrupa las 
restricciones. La del lado derecho las oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FIGURA 25.- Esquema de gestión integral, regional y sustentable 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA (2017). 

En el primer nivel, en sentido ascendente, la sustentabilidad ambiental involucra 
restricciones sobre los hábitos de consumo desecho y oportunidades a partir de la educación 
ambiental, tanto para la ciudadanía en general, como para los actores estructurales y funcionales. 
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Este nivel establece la necesidad de la participación ciudadana así como la sensibilidad 
gubernamental, sin las cuales, ninguna solución resulta viable.  

En el segundo nivel, la sustentabilidad socioeconómica infiere restringir la laxitud de los 
reglamentos locales y en su lugar impulsar las oportunidades a través de la innovación del marco 
jurídico y de los hábitos sociales aceptados que se convierten en patrones con la baja exigibilidad 
de los reglamentos. Así mismo, se busca restringir la permanencia de ciclos administrativos. El 
cambio, la adaptabilidad y la resiliencia son características deseables en las organizaciones de la 
administración pública. La oportunidad se puede desarrollar a partir de la gestión intermunicipal 
de los residuos sólidos, la innovación jurídica, el cambio de hábitos y la evolución de la 
administración pública. 

En el tercer nivel, la sustentabilidad política infiere cuestiones técnicas de procesos 
productivos a través de los principios de prevención, precaución y responsabilidad ampliada del 
productor, así como a las políticas de recolección y tratamiento que superen las formas 
tradicionales. Es decir, restringir algunos aspectos del crecimiento económico. Las oportunidades 
se alinean con el desarrollo de estrategias para la entropía sustentable desde la educación 
ambiental, cuyo eje sea la estrategia de las tres erres (3Rs): reducir, reutilizar y reciclar43. 

3.3.3. La opinión pública a través de las unidades de análisis 

Para la unidad de análisis entes generadores, se seleccionaron las notas periodísticas en 
las cuales usuarios (entes consumidores), autoridades (entes reguladores) y quienes producen 
bienes y servicios (entes productores) fueron objeto o sujeto de la información reportada. El tenor 
de las notas se mantuvo en torno al proceso de generación de los residuos sólidos, ya fuera 
consumo, participación ciudadana en la gestión, usos y costumbres, instrumentos fiscales, 
regulación, planeación de las políticas de recolección y tratamiento, así como responsabilidad 
social y ambiental. 

Se distingue una tendencia a omitir los factores de la articulación regional en los diversos 
discursos conforme avanza el tiempo. Los temas de la sustentabilidad ambiental estuvieron 
presentes en 2013 y 2014 en mayor medida. Los factores de sustentabilidad socioeconómica 
fueron parte del debate en 2012, 2013 y 2014. En 2015 no fueron motivo de discusión social, y 
en el 2016 fueron los únicos criterios de discusión sobre la gestión de los residuos sólidos. En este 
criterio se identificaron elementos de sostenibilidad fiscal, es decir, planeación del presupuesto y 
exigibilidad del marco jurídico. 

                                                           
43– Según la SEMARNAT (2012:15) La estrategia de las tres erres (3Rs) se amplía a cinco erres (5Rs). Refieren la 
posibilidad de establecer una relación armónica con el medio ambiente e involucran la noción de la sustentabilidad. 
Respetar es reconocer, per se, el valor de la vida, y por tanto la dependencia de la misma con el medio ambiente. 
Repensar advierte la necesidad de reflexionar sobre nuestras formas de vivir, producir y consumir, para tomar 
responsabilidad de cada acción.  Reducir establece el principio de comprar sólo lo necesario y evitar aportar a la entropía 
resultante del consumismo desmedido. Reutilizar es darle otros usos a los productos antes de deshacerse de los mismos. 
Reciclar implica separar en el origen para devolver al ciclo económico productivo los materiales susceptibles de 
reintegrarse como materias primas. 
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Del año 2012 al 2015, los principios y valores para la gestión de residuos sólidos ocuparon 
la opinión pública en torno a la sustentabilidad política. Para el 2016 estos factores ya no se 
mencionaron. En ningún año, los entes generadores mencionaron factores relacionados con la 
educación ambiental. Las propuestas innovadoras coincidieron con el año de inicio de las nuevas 
administraciones públicas municipales, y continuaron en inercia durante el 2015. 

La unidad de análisis denominada actores concentró las notas y reportajes sobre las 
opiniones y acciones de los actores estructurales, los cuales responden al marco jurídico derivado 
del Artículo 115° constitucional y los actores funcionales cuya respuesta se origina en las 
demandas y expectativas sociales a través de negociaciones con los actores estructurales. Los 
argumentos de las notas periodísticas expresan criterios de gestión intermunicipal, exigencias 
ciudadanas para mejorar la eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos públicos, la toma 
de decisiones para inducir sinergia basada en nuevos hábitos de manejo de los residuos sólidos y 
las innovaciones por reestructuración de los servicios ofertados por las administraciones locales. 

Las opiniones de los actores sobre la articulación regional se identifican sobre todo en 
2014, en coincidencia con el primer año de las actuales administraciones municipales. La 
sustentabilidad ambiental ocupo las opiniones de los actores en todo el período analizado. 
Sobresalen las notas sobre los problemas de contaminación producidos por la operación 
ineficiente de vertederos de residuos sólidos. Los factores de la sustentabilidad socioeconómica 
están presentes en todo el período, aunque también sobresalen en 2014 en los acuerdos 
resultantes de las negociaciones entre actores para mejorar la eficiencia y eficacia de los recursos 
del erario público, así como para incrementar la transparencia de su aplicación. 

La sustentabilidad política centrada en principios y valores que rigen las negociaciones 
entre actores, se convierte en acciones para incluir indicadores de gestión, resultados e impacto. 
Esto tuvo mayor incidencia en 2014. La educación ambiental tuvo un mayor número de 
referencias en el año 2012, coincidentes con la puesta en marcha de la estrategia municipal 
Monedero Ecológico en Xalapa. Las notas sobre negociaciones para innovar la gestión, fueron 
motivo de opiniones en 2012 y 2014. En 2013 no hubo ni una nota al respecto, en coincidencia 
con la conclusión del período administrativo. 

En relación a las políticas de recolección y tratamiento, la discusión sobre la articulación 
regional inicia en 2013, en coincidencia con los problemas presentados en el vertedero 
controlado de Pinoltepec, en el municipio de Emiliano Zapata. En respuesta a lo anterior, Las 
notas sobre sustentabilidad ambiental se incrementan y su contenido se agudiza. Las 
interacciones entre la sustentabilidad socioeconómica y las políticas de recolección y tratamiento 
están presentes en los cinco años del período analizado. 

Algunos criterios de sustentabilidad política se presentan en 2012 en relación con la 
política municipal del Monedero Ecológico en Xalapa. Para el 2014 son coincidentes con el inicio 
de la nueva administración local y en 2016 con las políticas de reciclaje de residuos de manejo 
especial y al incremento de los fenómenos socioeconómicos: pepenadores, carretoneros y 
centros de acopio. Las referencias a la educación ambiental se dan del año 2012 al 2016 y en todo 
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el período se mantiene el debate sobre la necesidad de innovar las políticas de recolección y 
tratamiento. 

La gestión real implica verificar el cumplimiento de lo estipulado en leyes, reglamentos, 
planes y programas. El cumplimiento de los reglamentos municipales soporte de los servicios 
señalados en el artículo 115° constitucional. En este sentido las notas periodísticas clasificadas en 
esta categoría refieren las acciones realizadas con dichos fines (gestión real), y las opiniones 
orientadas a aquellas acciones no llevadas a cabo pero si estipuladas en el marco jurídico y las que 
si se ejercen sin estar reguladas (gestión ideal). 

Las conexiones entre ambos conceptos, articulación regional y la gestión, coincide con el 
inicio de la administración municipal en 2014. La correlación entre la sustentabilidad ambiental y 
la gestión fue inconstante. Las notas sobre criterios de sustentabilidad socioeconómica y gestión 
real acaparan la escena. Esto debido a las quejas ciudadanas sobre la falta de eficiencia en la 
política de recolección, de disposición final en relleno sanitario o vertedero y sobre las actividades 
de pepenadores y carretoneros. Sólo durante 2014 se hizo referencia a los principios y valores, es 
decir a la base de la sustentabilidad política. 

Las referencias la educación ambiental también son mínimas en comparación con las de 
sustentabilidad socioeconómica. Se percibe cómo la opinión pública separa las obligaciones 
gubernamentales de las ciudadanas. Esto también manifiesta las formas sociales de expresar la 
participación ciudadana. Del 2014 a 2016 las notas relacionan la educación ambiental con la 
gestión real. Al parecer, en la administración anterior no se logró inducir esta interacción. Las 
opiniones referidas a innovaciones en la gestión se mantuvieron constantes durante todo el 
período. 

La perspectiva de los bienes de desecho aglutina las expresiones de necesidades para 
impulsar un mercado de residuos sólidos, en su mayoría relacionados con centros de acopio, 
pepenadores y carretoneros. Los comentarios de articulación regional aparecen sólo en 2014 en 
coincidencia con el inicio de la administración pública. La relación entre aspectos de 
sustentabilidad ambiental y economía se presentan de manera escasa e inconstante. 
Comportamiento similar a los comentarios de la sustentabilidad socioeconómica y de la 
sustentabilidad política. Ello constata que la sustentabilidad no es un objetivo definido para 
ningún actor en la región. 

Los elementos que enlazan la perspectiva económica de los residuos sólidos y la 
educación ambiental son constantes. Ello representa una oportunidad para lograr una gestión 
integral. En 2015 sólo existen referencias a la innovación estructural relacionada con la 
valorización de los residuos sólidos. Las notas refieren el “apagón analógico” y la campaña para 
acopiar neumáticos usados para evitar brotes de enfermedades pandémicas como el dengue. En 
el primer caso se plantea evitar el desecho innecesario de televisores por medio de la política de 
reuso. En el segundo, se señala la recuperación de llantas como combustible alterno para la 
industria cementera, con el beneficio implícito para la salud pública. 
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Los fenómenos socioeconómicos identificados, tanto de recolección como de generación, 
tuvieron una diferente orientación respecto a la administración municipal de Xalapa. En 2012 y 
2013 se relacionaron con la educación ambiental y la innovación estructural. Para el período 
correspondiente a la actual administración además de las mencionadas, se sumaron 
interacciones de sustentabilidad socioeconómica y política. 

Este comportamiento obedece al endurecimiento en la exigibilidad de los reglamentos 
municipales. Durante el transcurso de la presente administración municipal 2014-2017, en Xalapa 
se incrementaron las sanciones por abandono y exposición de basura domiciliaria y cascajo de 
construcciones en un 250% respecto a la administración anterior, pero sólo en las zonas 
periféricas al centro de la ciudad (SUBDIRECCIÓN DE LIMPIA PÚBLICA, 2016). 

Las referencias a la educación ambiental están relacionados en mayor incidencia con la 
noción de la sustentabilidad ambiental. En 2012 la correlación entre las notas de educación 
ambiental y las tres sustentabilidades en notoria. Esto en correspondencia con la puesta en 
marcha de la política municipal Monedero Ecológico. Para el 2016, se suman las notas de 
innovación a través de la educación ambiental como mensaje y como vehículo, sobre todo en los 
eventos de recuperación masiva de residuos de manejo especial. 

3.3.4. Identificación de líneas de innovación 

En el caso de la articulación regional, esta se relaciona con la mitad de los atributos. La 
otra mitad se conforma de factores desarticulados de dicha perspectiva, como la regulación de 
entes productores, políticas de recolección, gestión ideal, satisfactores para bienes de desecho, 
los siete fenómenos socioeconómicos y la educación ambiental. 

Las relaciones carentes con la sustentabilidad ambiental son las políticas de recolección y 
tratamiento, así como los siete fenómenos socioeconómicos identificados en la región. La 
fortaleza de la sustentabilidad ambiental según la opinión pública está concentrada en las 
políticas de tratamiento. Los gobiernos municipales en la región apuestan por manejar los 
residuos sólidos sobre todo con acciones de disposición final en vertedero y reciclaje. Es notorio 
como las políticas de reuso, reducción y prevención casi no se mencionan, aunque no son 
desconocidas. También es notorio como la tercera opción de tratamiento de los residuos sólidos 
es el aprovechamiento energético, para composta y transformación industrial. 

Las oportunidades de innovación en sustentabilidad socioeconómica se centran en las 
políticas de recolección y en las acciones para desarrollar la perspectiva de los bienes de desecho. 
Si bien la mayor parte de las notas refieren asuntos de gestión real, ambos atributos son pilares 
para desarrollar una gestión integral, regional y sustentable orientada a la naturaleza económica 
de los residuos sólidos. 

Para la sustentabilidad política, las innovaciones se muestran en los vacíos reconocidos en 
los atributos de los entes consumidor y productor, políticas de recolección, gestión ideal y 
cobertura de necesidades para la perspectiva de bienes de desecho. Los principios y valores 
sobresalen en el discurso de los actores estructurales y de los entes reguladores. Lo anterior obliga 
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a reflexionar que los principios y valores no permean en la población para establecer una gestión 
integral, regional y sustentable de los residuos sólidos. 

Si bien la educación ambiental aparece como elemento en diversos temas, los vacíos se 
encuentran en las acciones de los tres tipos de entes generadores, en las políticas de recolección, 
en la gestión ideal y en el mensaje de la propia educación ambiental. En donde está más presente 
es en las negociaciones de los actores funcionales. 

Las innovaciones estructurales se encuentran referenciadas en casi todos los atributos de 
las unidades de análisis, a excepción de dos: entes productores y políticas de recolección. La 
mayor incidencia se identifica en las políticas de tratamiento orientadas al aprovechamiento 
energético, de composteo y transformación, así como los relacionados con el acopio y reciclaje. 
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CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

«La innovación no disminuye la entropía, la hace manejable. En un 
futuro, tal vez, sustentable.» 

4.1. Discusión de los resultados 

Una vez revisados los factores, relaciones y procesos para describir y caracterizar algunos 
efectos socioeconómicos involucrados en la gestión de los residuos sólidos, es preciso volver a la 
pregunta inicial ¿por qué es necesario innovar las capacidades de la gestión tradicional de los 
residuos sólidos en la región?  Este cuestionamiento general presenta diversas aristas de debate. 

La perspectiva ecléctica desde la cual se aborda la presente discusión, contiene los 
criterios de análisis empleados en los resultados: desde una estructura sistémica, desde el manejo 
de la entropía con visión de sustentabilidad, y a través del pensamiento complejo. Las 
consideraciones así derivadas de los resultados, se organizan en esta argumentación en el mismo 
orden de los objetivos específicos, a fin de establecer líneas de congruencia para contrastar las 
hipótesis planteadas. Al final, se ofrece una opinión sobre el planteamiento del problema, origen 
de esta investigación. 

 La primera línea de comprobación lógica es partir de lo señalado por NÚÑEZ (2015), los 
criterios de gestión de los residuos sólidos en México, no evolucionan desde la época colonial, 
acorde a lo citado por LLANAS (2012). La perspectiva histórica, obliga a dar importancia a la 
conceptualización de la basura como un problema, externalidad negativa o bien como la negación 
de la entropía. Es la comprensión de su significado como origen de contaminación o conflicto, el 
principio orientador en la toma de decisiones hacia una gestión de la basura como objeto, nunca 
como un recurso. 

A partir de esta línea y en respuesta a la primera pregunta específica ¿qué criterios rigen 
la gestión de los residuos sólidos en la región? En congruencia con las respuestas obtenidas en las 
entrevistas a los informantes clave (ANEXO 5), en la esfera de estudio se observan sistemas 
municipales basados en técnicas tradicionales en el área operativa, suposiciones e inferencias en 
relación a la sustentabilidad y falta de conocimientos específicos en el área administrativa y 
financiera (ANEXO 7.1). A lo anterior debe aunarse la dificultad inherente a la interacción con 
diversas áreas como protección civil, cambio climático, ecología y educación ambiental. 

Aunque la definición de residuo evoluciona conforme el marco jurídico es obligado a 
especializarse ante las exigencias sociales, los criterios de gestión de los residuos sólidos 
consideran la decisión humana de desechar como un problema de conducta social o falta de 
educación en general (ANEXO 7.1). En el marco jurídico mexicano, y para los juristas responsables, 
los residuos sólidos parecen generarse de manera espontánea al no concebir la decisión de 
desechar como una responsabilidad individual, convertida en responsabilidad comunitaria al 
sumar los desechos, cuyo conjunto obliga la acción pública de recolectarlos y tratarlos en 
congruencia con lineamientos de responsabilidad social. 

Los cientos de tesis y estudios sobre caracterización de residuos en la región, describen 
una clasificación exacta de lo desechado, así como de su origen. Sin embargo, en la gran mayoría 
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no establecen por qué y cómo se desecha. Se obvia la perspectiva histórica cuya utilidad es 
identificar el momento de la obsolescencia de las técnicas empleadas en la recolección y 
tratamiento de los desechos. Esta imprecisión sobre el carácter de los desechos, enfrenta la toma 
de decisiones en la esfera de lo gubernamental con un vacío. 

Este vacío se enfrenta con la recomendación de GODDARD (1995), GOODLAND (1995) y ANDRÉ 

Y CERDÁ (2006). El reconocimiento de la naturaleza económica de los residuos sólidos, es decir, a 
conceptualizarlos como un recurso. Sin embargo, con base en lo establecido por la Teoría del 
Desarrollo a Escala Humana de ELIZALDE (2003), así como en las investigaciones de RIECHMANN 

(2004), LEFF (2004), HERNÁNDEZ (2006) y CARABIAS (2012), existen mayores elementos para afirmar 
falta de reconocimiento de la naturaleza antropocéntrica del problema, en relación al manejo de 
la entropía derivada del proceso consumo desecho. 

En concordancia con la teoría de ELIZALDE (2003), necesidades y satisfactores se 
corresponden con las prácticas sociales. Esto pudiera orientar las innovaciones jurídicas a 
reconocer al ciudadano como la fuente generadora de los residuos, en lugar de calificar la práctica 
consumo desecho como algo impersonal a través de las actividades económicas. Es decir, la 
responsabilidad de generar residuos debe imputarse a las personas, no a los procesos 
productivos. El ente regulador necesita reconocer a los entes generador y consumidor al 
momento de diseñar herramientas fiscales para sancionar o incentivar los usos y costumbres. La 
generación de responsabilidad implica la participación de los individuos como parte de una 
organización social, no sólo de un modelo económico. 

Lo anterior se describe en la figura 26, en donde se establecen las interacciones entre 
entes generadores dentro del proceso consumo desecho y la sustentabilidad. Las externalidades 
producidas en la falta de los principios de responsabilidad, tanto del productor como del 
consumidor, son resultado de ignorar los tres lineamientos básicos para la toma de decisiones: 
diversificar el manejo (hipótesis 1), educación ambiental (hipótesis 2) e innovación (hipótesis 3). 
Son los valores éticos o cívicos los que exaltan la responsabilidad del individuo. El ente regulador 
omitió la capacidad de decisión de las personas sobre sus acciones, y con ello,  gestar y formular 
políticas públicas más eficientes. 

 

FIGURA 26.- Los entes generadores en relaciones neoliberales y sustentables 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
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En su trabajo, LONG Y ROBERTS (2015) afirman que el laissez faire neoliberal, de donde 
procede la mayor inercia del proceso consumo desecho, obliga la adopción de usos y costumbres 
que no pasan por el tamiz de los hábitos locales. Esto se contrapone con lo expresado por la ONU 

(2012) al señalar como las causas y efectos de la crisis de gestión de los residuos sólidos en 
América Latina a la administración deficiente de recursos financieros, humanos y tecnológicos, la 
carencia de políticas fiscales, la planeación fallida y la inexistencia de indicadores entre otros. 

La ONU (2012) prescinde de dos cuestiones fundamentales. Por un lado, la 
conceptualización de los residuos sólidos ligados a la pobreza, marginación y exclusión social, 
desde la percepción social y el quehacer municipal e incluso, en el caso de México, desde la 
estructura legislativa nacional. Por el otro, el hecho que la generación de residuos sólidos no es 
sólo una relación causa efecto, sino un proceso dentro de la organización social de un territorio. 
Es una construcción compleja y de desarrollo propio en las regiones. 

 Sin embargo, la conexión ideológica entre manejo de los residuos sólidos y pobreza, 
marginación y exclusión social, es el factor cuyas características lastran con mayor peso la 
posibilidad de generar un ciclo virtuoso a partir del proceso consumo desecho. De acuerdo con 
JULIA CARABIAS (2012), la sustentabilidad admite el crecimiento económico, pero no la desigualdad 
social. O bien, como lo expresa ALFONSO IRACHETA (2010), el crecimiento económico es válido, pero 
debe cuestionarse el valor de las pérdidas. 

Con base en lo anterior, la primera hipótesis de trabajo se considera congruente en 
relación a la evidencia empírica obtenida en las respuestas de los informantes clave (ANEXO 5). No 
existe una relación directa entre los criterios tradicionales y el agotamiento de las estructuras de 
gestión municipal. En la práctica se otorga una mayor importancia a los elementos señalados por 
la ONU (2012) como causas y efectos de la crisis de gestión de los residuos sólidos. Ello otorga 
razón al dicho de NÚÑEZ (2015): la toma de decisiones está basada en suposiciones e inferencias. 

La misma hipótesis se considera incongruente ante los trabajos de CARABIAS (2012). El 
agotamiento de las estructuras de gestión municipal tendría mayor relación con la falta de 
manejo de la entropía desde el individuo y su comunidad, aunado a las perspectivas de GODDARD 

(1995), GOODLAND (1995) y ANDRÉ Y CERDÁ (2006) para reconocer la gestión de los residuos sólidos 
como una oportunidad de desarrollo económico, cuyos objetivos se establezcan en línea con la 
demanda de IRACHETA (2010) y busquen abatir la pobreza, la marginación y la exclusión social. 

La hipótesis también es incongruente ante las estrategias municipales unilaterales cuya 
cobertura ya no es suficiente (ANEXO 7.1). Se requiere de la acción intermunicipal de alcance 
regional, así como de un diseño legislativo flexible ante las tendencias tecnológicas, las exigencias 
ambientales y las necesidades sociales, pero estricto en el cumplimiento de las normas y en la 
aplicación de las sanciones. Esta línea de observancia jurídica soluciona de manera contundente 
el vacío legal en la toma de decisiones gubernamental. 

Para avanzar en la imposición de sanciones, así como en la exigibilidad de las leyes, la 
participación ciudadana es el factor clave. Sin embargo, la ciudadanía necesita estar informada y 
actuar de manera decidida en torno a sus derechos y obligaciones. Si bien las ideas tendientes a 
relacionar el manejo de los residuos con el medio ambiente toman fuerza en la década de los 
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años 70s, esta relación se concreta hasta 1992 con la Cumbre de Río, en donde además se 
introduce la responsabilidad ambiental como una necesidad de desarrollo social de alcances 
planetarios (ANEXO 3). Esto, afirma la ONU (1992), se convierte en ámbito de la educación 
ambiental. 

La importancia desarrollada en torno a la educación ambiental es tal, que leyes 
posteriores a la Cumbre de Río, como la LGPGIR y la LEPA, la incluyen como estrategia. Sin embargo, 
leyes, políticas públicas y estrategias se enfrentan a la percepción individual, como lo señalan 
AGUILAR Y ANDER-EGG (1999). En este sentido, en la encuesta realizada a la ciudadanía (ANEXO 6) se 
perciben patrones orientados al cumplimiento de reglas sociales sin un significado cívico. Es decir, 
los individuos manejan sus residuos sólidos como la mayoría en su entorno, sin importar si dichos 
usos y costumbres cumplen con normas de convivencia, leyes o reglamentos. Sin embargo, en el 
análisis de notas periodísticas (ANEXO 4.4), subyace, sin especificar, la noción de reglas 
incumplidas, tanto en la queja ciudadana, como en la opinión editorial. 

Esto lleva a la segunda pregunta específica ¿cuáles son los factores clave para definir una 
estrategia de educación ambiental para la gestión integral, regional y sustentable de los residuos 
sólidos en la región? En congruencia con el marco teórico, los principios y valores que construyen 
la sociedad son parte de esta argumentación, acorde a lo expresado por ORTIZ (2008). Sin 
embargo, se perciben ajenos en las expresiones sociales, notas periodísticas y discursos 
gubernamentales, tanto en lo general, como en lo relacionado de manera específica con la 
sustentabilidad y la gestión de los residuos sólidos. 

La característica más sobresaliente de la educación ambiental es su inherente dualidad de 
mensaje y vehículo. Como se detectó en el análisis de los programas municipales (ANEXO 4.3) la 
relación directa entre ambas funciones revela la aparente comunicación no efectiva entre 
gobierno y sociedad. El debate sobre dicha desarticulación inicia en el contenido del mensaje. Por 
un lado, algunos especialistas como LAURA BARRAZA (2000) orienta el fin último de la educación 
ambiental a la protección y mejoramiento del medio ambiente. Por otro, autores como CARABIAS 

(2012), ORTIZ (2008) y PLACEA (2004) se alinean con lo expresado en el Informe Brundtland (ONU, 
1987) al afirmar necesario incluir otras dimensiones para transitar hacia la sustentabilidad. En este 
punto se convierte en una distorsión de las prioridades. 

JÁQUEZ, PÉREZ, ÁVILA, BASURTO, RIVERA Y SERNA (2010) refieren el proceso de la comunicación 
social entre gobierno y gobernados como el medio para legitimar obras y acciones. Esto es 
insuficiente ante las prioridades señaladas en el Informe Brundtland (ONU, 1987): participación 
efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones, el desarrollo de un sistema económico 
sostenible, un sistema social viable en un estado de derecho, un sistema de producción basado 
en tecnología capaz de adaptación, un sistema administrativo con ética y valores, así como una 
globalización armónica y respetuosa de la diversidad cultural. 

El mensaje se denota incompleto (ANEXOS 4.2 Y 4.3). Respecto al vehículo, la puntualización 
del intercambio de valores promovido en el proceso de marketing definido por KOTLER, BOWEN Y 

MAKENS, (1997) y KELLER (2012) son útiles. Si bien ambas estrategias pertenecen al desarrollo de la 
administración de empresas, encajan en el análisis de WARD Y DUBOS (1981) sobre el manejo de los 
residuos sólidos, quienes enfatizan la necesidad de articular actores y sectores. 
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Con base en lo anterior, la segunda hipótesis de trabajo se considera congruente tanto 
con los argumentos teóricos, como con los resultados del trabajo de campo. Es decir, la educación 
ambiental se encuentra desarticulada de los criterios de gestión integral, regional y sustentable 
de los residuos sólidos, tanto de manera teórica, como en la percepción de los usuarios o 
ciudadanos. 

Si de acuerdo con SAVATER (2014) la ética es la reflexión de aquello valioso para la vida, 
racional o no, las actuales bases de ética cívica y moral en la esfera de estudio no son congruentes 
con los criterios de gestión integral, regional y sustentable. A pesar que más de dos terceras partes 
de la población afirman seguir las reglas implementadas por el municipio, evitar tirar basura en la 
calle al usar de forma correcta los botes de basura en vía pública, educar a sus familiares, barrer 
el frente de sus casas y estar dispuestos a separar la basura, estas mismas dos terceras partes de 
la población desean la continuidad de las estructuras tradicionales y no relacionan la problemática 
con el incumplimiento del marco jurídico (ANEXO 6). Entonces la hipótesis es congruente con la 
realidad. 

Con el reconocimiento de estos patrones de conducta, la teoría de ELIZALDE (2003) cobra 
mayor significado en relación a una educación ambiental orientada al control de la entropía. Con 
la creación de una nueva jerarquía de satisfactores, el manejo de la entropía puede catalogarse 
como una necesidad de autorrealización humana o metanecesidad, a partir del control parcial del 
caos en el entorno inmediato, escalable conforme el individuo, la comunidad, la administración 
local, la región o la entidad federativa, decida mejorar la gestión de los residuos sólidos. 

Para lograr lo anterior, es necesario retomar la idea de ANDRÉ Y CERDÁ (2006) y reconocer 
los residuos sólidos como bienes de mercado. A partir de ello, construir principios de 
sustentabilidad como lo señala la SEMARNAT (2006A), con procesos, políticas sociales y acciones 
adecuadas en lo ambiental, factibles en lo técnico, viables en lo económico y aceptables en lo 
social. Así como valores congruentes con las especificaciones del Informe Bruntland (ONU, 1987) 
y los trabajos de CARABIAS (2012), ORTIZ (2008) y PLACEA (2004). 

Los factores hasta ahora discutidos presentan un panorama no lineal: conductas y 
acciones, no todas acordes con las leyes y reglamentos, ni incluidas en los programas de manejo 
de residuos y educación ambiental. Es a todas luces, un problema multivariado, multidimensional, 
y de relaciones asimétricas cuya solución requiere perspectivas integrales. La noción del 
pensamiento complejo cabe para dar respuesta a la tercera pregunta específica ¿Cómo se pueden 
inducir criterios para una gestión integral, regional y sustentable de residuos sólidos? 

El manejo de los residuos sólidos es un dilema ético. Ante la creencia social que un 
desecho ya no es útil en ningún sentido, su aprovechamiento se convierte en una falsa dicotomía. 
Es decir, sólo se consideran posibles dos opciones opuestas, sin tomar en cuenta la multiplicidad 
de soluciones en medio de los extremos. Con base en lo anterior, replantear el problema desde 
la estructura, implica conocer cómo y por qué se necesita modificar lo existente para organizar 
de manera diferente los componentes del sistema. 

La capacidad otorgada a la educación ambiental para inducir cambios conductuales y 
nuevas conceptualizaciones, representa una forma de inducir la gestión integral, regional y 
sustentable. Otro mecanismo es a través de la comprensión de la complejidad. De acuerdo con 
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CARABIAS (2012) se trata de construir estructuras sociales dominantes orientadas a la convergencia 
de las metas. Dejar de usar la complejidad como una excusa y entender los límites impuestos por 
la sustentabilidad como restricciones  que no coartan las relaciones  socioeconómicas. 

Otra forma de inducción es a través del rechazo al reduccionismo simplista. Es decir, evitar 
la búsqueda de soluciones técnicas que aíslan las múltiples situaciones de construcción de la 
realidad, así como el desconocimiento de los principios éticos. Este razonamiento de BERGOGLIO 

(2015) se contrapone con el de TRON (2010): el límite del planeta para asimilar y revertir la entropía 
tiene origen en un excesivo consumo desecho y en la incapacidad tecnológica de sustituir los 
ciclos naturales. 

Ambos argumentos pierden validez ante una posible incapacidad para desarrollar 
sustentabilidad, tanto ambiental como social, señalada por CARABIAS (2012) debido a irresolubles 
desarticulaciones en la relación hombre naturaleza, incidentes en las cadenas de soporte de vida 
y por tanto, en las económicas productivas. Lo anterior encuentra respaldo en las descripciones 
de WARD Y DUBOS (1981), en las cuales, sin aludir a la sustentabilidad, afirman que el manejo 
adecuado de los residuos sólidos deben incentivar la capacidad para mantener las condiciones 
ambientales (sustentabilidad ambiental), para proporcionar materiales y energía (sustentabilidad 
política y económica), así como para satisfacer necesidades (sustentabilidad social). 

Con base en lo anterior, la tercera hipótesis de trabajo es incongruente con el marco 
teórico analizado. En la práctica, si es posible identificar criterios clave para innovar la gestión 
integral y sustentable de los residuos sólidos en la región (ANEXOS 4.4 Y 7.1). Se trata de una 
construcción social previsible en relación a las siete unidades de análisis: entes generadores, 
políticas de recolección y tratamiento, bienes de mercado, actores, gestión y educación ambiental 
(ANEXO 8) También podría ser previsible si se exigiera el cumplimiento de las leyes y la ciudadanía 
las observara. Incluso, se identifican las carencias de la política nacional enunciadas por ROMÁN, 
BELTRÁN Y MEJÍA (2012). 

La misma hipótesis es también congruente con la realidad, traducida a partir de las 
entrevistas a informantes clave (ANEXO 5). En estas resalta la necesidad de capacitación en todos 
los niveles y sectores sociales, la observación sobre el desaprovechamiento del mobiliario urbano 
y del sistema de limpia pública municipal, la ineficiencia de los métodos, la ineficacia de la 
administración pública, ignorancia sobre causas, efectos y procesos, desconocimiento de 
conceptos cuyo efecto es disminuir la oferta de opciones de gestión, el no reconocimiento de las 
distintas relaciones entre actores y sectores, así como exclusión de quienes participan en los 
fenómenos socioeconómicos ligados a la pobreza y la marginación. 

De manera general, con las respuestas a los tres cuestionamientos específicos, la 
pregunta de investigación ¿por qué es necesario innovar las capacidades de la gestión tradicional 
de los residuos sólidos en la región dinámica de gestión y movilidad de los residuos sólidos 
municipales en torno a Xalapa? encuentra dos respuestas. La primera en sentido de construcción 
de sustentabilidad. La segunda, en el sentido de manejo de la entropía. Ambas respuestas son 
congruentes con la hipótesis general, en la cual se afirma que para superar el agotamiento de las 
estructuras de gestión municipal, debe considerarse la innovación de relaciones, procesos y 
efectos, estructurales y funcionales, acordes a las capacidades de los gobiernos locales. 
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4.2. Conclusiones 

La sustentabilidad requiere de acciones colectivas, integrales y sistémicas, por lo cual la 
gestión de los residuos sólidos debe estar orientada hacia la racionalidad en el manejo de la 
función de sumidero de residuos otorgada a la naturaleza. La coherencia entre esto y la 
perspectiva de control de la entropía impacta en la política, en la organización administrativa del 
gobierno local y en el marco de valores y principios éticos, cívicos y morales, por lo tanto colectivos 
e individuales. En este orden de ideas, la relación entre la manipulación de residuos, la pobreza, 
la marginación y la exclusión social, se consolidan como el factor de mayor incidencia en la 
irresponsable gestión de los residuos sólidos. 

Entonces, la primera hipótesis se rechaza. Es evidente, los criterios tradicionales de 
manejo de los residuos sólidos en la región están relacionados con el agotamiento de las 
estructuras de gestión municipal. La estructura con mayor obsolescencia es el marco jurídico. 
Entendido como un subsistema, establece la necesidad de acotar la discrecionalidad de los 
funcionarios públicos en la toma de decisiones, así como la de basarse en hechos cercanos a la 
realidad. 

Para ello es necesario delimitar las líneas de lectura de la realidad. Si estas se orientan a 
supeditar las políticas de manejo de los residuos sólidos a la política económica, desechar deja de 
considerarse una fuente de externalidades negativas. Los residuos vistos como bienes de 
mercado, pueden dotar a los entes consumidor y productor con poder suficiente para diseñar y 
ejecutar soluciones. Los contrapesos emanados desde los entes reguladores se construyen a 
partir de la perspectiva de manejo de la entropía. 

La complejidad social incentiva la evolución de las políticas de manejo. Sin embargo, la 
voluntad política y la baja efectividad del subsistema administrativo pueden incidir en cambios 
realizados es la práctica, sin concreción en los marcos de planeación o jurídicos. La agenda pública 
en materia de residuos sólidos se finca en la voluntad política. En tanto la ciudadanía no participe 
de manera activa en el cambio de hábitos para la gestión de los mismos, la preocupación seguirá 
desarticulada de la acción, pues el diálogo para consensuar intereses y negociar capacidades 
dependerá del gobierno local que detenta el poder de solución estructural respaldado en el 
Artículo 115° constitucional. 

La LGPGIR constituye el eje jurídico. Aunque este documento es versátil en materia de 
políticas de manejo, mantiene el mandato constitucional y delega a los gobiernos estatales la 
planeación y a los municipales la operación técnica. A pesar de contar entre sus principios a la 
educación ambiental, es una herramienta con uso insuficiente por parte de los actores 
estructurales, pero bastante utilizada en el discurso político. Por lo tanto, la segunda hipótesis se 
acepta. En la región, las estrategias de educación ambiental no están relacionadas a los criterios 
de gestión integral, regional y sustentable de los residuos sólidos. 

En congruencia con los resultados, por lo menos una tercera parte de la sociedad en la 
esfera de estudio mantiene una actitud de preocupación desarticulada de la acción, sin 
apropiación de los efectos de desechar. La conceptualización de la responsabilidad compartida 
entre gobierno y sociedad es ajena a la gestión integral de los residuos sólidos. La mayor limitación 
se encuentra en la inercia del proceso consumo desecho, es decir, el principal mensaje de la 



115 
 

educación ambiental es la generación de basura a partir de toda acción humana. El mensaje es 
dual. Externo, con calidad informativa, de divulgación de hechos y reglas. Interno, con calidad 
argumentativa, de percepción, de valores y principios para construir razones por las cuales la 
información es útil. Su máximo beneficio como vehículo es el desarrollo de capacidades en los 
individuos. 

A este respecto, se pueden identificar tres tipos de individuos: 1) aquellos con una vaga 
noción del conocimiento y por lo tanto no se conciben capacitados; 2) aquellos con conocimientos 
del problema y necesidad de participar, pero sin saber qué y cómo aportar; y 3) aquellos con 
interés de contribuir e incluso influir en el desarrollo de las políticas públicas. De lo anterior resulta 
evidente lo necesarios de acercar la educación ambiental a la realidad social. Es insuficiente la 
transmisión de información. El método debe impulsar a las personas para aplicar el conocimiento 
en su vida cotidiana. La educación ambiental toca las dimensiones de lo público, lo privado y lo 
social. 

La necesidad de innovar ocurre como algo natural. Involucra una renovación de los 
conceptos, las ideas y las posibilidades de desarrollo. A pesar de una mayor congruencia con la 
inercia económica en comparación con principios de sustentabilidad, no es privativa en ningún 
área. Sin embargo, el rechazo al cambio declarado por las dos terceras partes de la ciudadanía 
encuestada, manifiesta resistencia a las reglas, usos y costumbres, así como a aceptar propuestas 
que funcionan en el sector informal de la economía. 

La gestión integral es un concepto inacabado, y en la región es inexistente, por lo cual la 
aparición de los fenómenos socioeconómicos es congruente con la falta de un abanico de 
opciones de gestión. Los fenómenos de recolección, pepenadores,  carretoneros y separación en 
ruta, no alcanzan la conformación de una economía de escala. Este paradigma requiere del 
desarrollo de mercados regionales de residuos a partir de la diversificación de las políticas de 
recolección y tratamiento, así como de otorgar a los residuos sólidos la jerarquía de bienes de 
desecho. 

Esto lleva al rechazo de la tercera hipótesis. Si es posible identificar criterios clave para la 
gestión integral y sustentable de los residuos sólidos en la región. Se trata de una construcción 
social previsible con capacidad de planeación a largo plazo desde la perspectiva de la entropía. Es 
decir, sustentabilidad entrópica considerada como la toma de decisiones para reintegrar de 
forma sistemática los residuos sólidos a los procesos económicos productivos. Dicha innovación 
encuentra en la región un nicho de oportunidad, al estar en medio de un sistema social de 
procesos entrópicos basados en el consumo desecho. 

El problema de la basura no es causal, ni cíclico ni jerárquico. De manera generalizada es 
un proceso atípico no coherente. No observa un orden, es más bien un proceso relacional de 
interacciones no constantes. Estas interacciones están relacionadas con la estrategia de las 5Rs 
en un nuevo paradigma económico con origen en Europa. En estos países la prevención y la 
precaución se ejercen por medio de una economía de servicios, en la cual se llevan a cabo 
acciones de rellenado de envases reciclables, uso compartido de bienes o enseres (autos), 
biblioteca de herramientas, reparar, mejorar, reconvertir, arrendar enseres domésticos (TV, 
refrigerador, lavadora) en vez de fabricar y vender nuevas unidades. 
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Se sustituye capital natural por capital social: inteligencia y mano de obra para mantener 
los niveles de intercambio de dinero. Con esto además se induce la construcción de una economía 
participativa y se logra una simbiosis industrial entre el consumidor y la función social de dicha 
industria. Existe una ética empresarial aunada a las expectativas sociales. Con esto se trata de 
mantener alejadas las acciones económicas de extracción y al hombre mismo de los bosques, 
minas, yacimientos, petróleo y otras fuentes primarias de materiales, al tiempo de reducir 
también la necesidad de vertederos e incineradores como opciones baratas para tratar los 
residuos sólidos. 

4.3. Recomendaciones 

En este último apartado, se incluyen las propuestas para profundizar en el estudio del 
problema planteado en la presente investigación. Así mismo se describe un breve protocolo 
general de las estrategias y acciones de solución, acordes a las características sistémicas, 
estructurales y funcionales de las siete unidades de análisis. Con base en la premisa, todo modelo 
de gestión termina en agotamiento por las constantes adaptaciones, es posible prever un plan de 
innovación. 

Acorde a los resultados y las conclusiones, este estudio puede profundizarse en temas 
como la generación de empleos en actividades como separar y reducir bajo principios de 
sustentabilidad socioeconómica, creación de una banca especializada en economía de la 
entropía, proyectos de pequeña escala como opción resiliente en el actual momento global, 
argumentación de una pirámide de jerarquías para clasificar los métodos de recolección y 
documentación de impactos socioeconómicos y políticos. Un razonamiento inconcluso en la 
LGEEPA son las zonas de ordenamiento ecológico, que no incluye zonas de uso como resumidero. 
Este vacío de sustentabilidad entrópica necesita un nuevo patrón de desarrollo regional acorde al 
objetivo de la sustentabilidad en términos de la entropía. 

Parte de la innovación es la identificación y catalogación de los factores y elementos que 
participan del problema. Para el caso de estudio, esto se puede integrar en tres agendas de 
trabajo: 1) Gris, la de manejo estructural de los residuos sólidos, en respuesta al Artículo 115° 
constitucional; 2) Roja, la de desarrollo de un modelo económico basado en el manejo de la 
entropía, con la creación de un mercado regional de residuos; y 3) Verde, la de educación 
ambiental. NÚÑEZ (2015), señala la inexistencia de escenarios invencibles, y para dar cauce a las 
posibles soluciones sobre sistemas complejos se debe pensar de forma creativa. A corto plazo con 
la imposición de restricciones. A largo plazo con el establecimiento de condiciones de 
oportunidad para llevar a cabo acciones locales y regionales de impacto global. 

La aportación más relevante de esta investigación es la delimitación de las siete unidades 
de análisis como base para establecer las líneas de cuestionamiento para el marco metodológico. 
Con base en ello, el breve protocolo estratégico propuesto para la esfera de estudio se presenta 
de manera sistémica, agrupados en los subsistemas político, administrativo y jurídico. Así mismo, 
se hace referencia a algunos síntomas de agotamiento de las estructuras de administración 
pública: menor tendencia al desarrollo del área en productividad y calidad, disminución de las 
inversiones, desarticulación intersectorial e intergubernamental, dificultades para financiar 
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bienes de capital social, político, económico y cultural, deterioro de las relaciones entre actores, 
cambio en la percepción de la problemática y en las reglas del juego. 

4.3.1. Subsistema político 

A. Desarrollo de un contrato social entre los entes generadores, con el objetivo de 
construir un puente de colaboración entre gobierno, sindicatos de limpia pública municipales, 
iniciativa privada y sociedad organizada para desarrollar un nuevo paradigma de manejo de los 
residuos sólidos,  basada en principios de prevención, precaución, responsabilidad ampliada del 
productor, gestión integral y de las 5Rs. 

B. Desarrollar una estrategia de corporativismo para los actores estructurales: sindicatos 
de limpia pública, gobiernos municipales e Iniciativa privada. La finalidad es dar a conocer la 
posibilidad de la concesión hacia el interior de las propias estructuras gubernamentales para 
favorecer el crecimiento, liderazgo y especialización con calidad de los sindicatos de limpia pública 
en toda la región, para dar cauce a la creación de empresas paramunicipales de recolección con 
base sindical. Como resultado de esta acción se espera consolidar nuevas empresas cooperativas 
en el sector de manejo, recolección, tratamiento y transporte de residuos sólidos, evitar el 
desempleo y proteger las prestaciones de antigüedad y seguro social de los trabajadores, 
impulsar la creación de empresas y apuntalar el desarrollo socioeconómico local y regional. 

C. Establecer convenios con los actores funcionales: empresas para recolectar de manera 
diferenciada y tratar los quince residuos de manejo especial: neumáticos usados, envases de 
vidrio, chatarra electrónica, plástico PET y PEAD, latas de aluminio, latas de metal, pilas agotadas, 
aceite quemado de cocina, aceite quemado de automotor, unicel, medicamentos caducos, sílica 
gel, fierro, envases tricapa, papel y cartón. Estos convenios relacionan al gobierno municipal como 
testigo de buena fe en programas dirigidos a la ciudadanía convertida en usuaria de una política 
de separación en origen y entrega diferenciada a cambio de un incentivo económico a través de 
una tarjeta plástica con chip, código de barras o banda lectora. Dicho incentivo económico puede 
reflejarse en el pago del impuesto predial, algún arancel municipal o descuentos en negocios 
locales. 

D. Constituir convenios con entes generadores productores (empresas) para la 
elaboración de composta a partir de la recolección diferenciada de la materia orgánica de 
desecho y abono líquido a partir de lixiviados. En este sentido, la entrega y recolección del 
desecho por arreglo de los parques y jardines municipales representan una posibilidad de 
creación de empresas y empleos paralelos al manejo de este tipo de residuos. 

E. Abatir el uso de la bolsa de plástico en comercios como política de manejo de residuos, 
con el objetivo de disminuir el desecho de dichos materiales y el impacto de la descarga de 
contaminantes permanentes derivados de materiales no reciclables, así como inducir la 
obligatoriedad de los fabricantes para aplicar el principio de precaución. 

F. Como estrategia de educación ambiental, socializar información pertinente sobre el 
significado de un consumo racional. La idea en esta estrategia es ampliar la red de ciudadanos 
con capacidad de toma de decisiones sobre el principio de precaución para evitar la generación 
de residuos sólidos no susceptibles de reciclaje en forma masiva (industrial). 
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G. Enriquecer la gestión con la capacitación en los hogares en la separación en origen y 
manejo de residuos especiales. La finalidad es eliminar la percepción vinculante entre el manejo 
de la basura y la pobreza, para así innovar los sistemas municipales de recolección, tratamiento y 
transporte de residuos sólidos al inducir la devolución al ciclo económico productivo de un mayor 
porcentaje de materiales con potencial de reciclaje y reducir el volumen enviado a los vertederos. 

4.3.2. Subsistema administrativo 

A. Enfrentar los fenómenos socioeconómicos de recolección con el diseño de un 
programa de inclusión de los carretoneros en la actividad formal de recolección de materia 
orgánica, con la prohibición sobre el uso de semovientes. La meta es incluir esta actividad en la 
economía formal y evitar el maltrato animal relacionada el manejo de los residuos sólidos. 

B. Enfrentar los fenómenos socioeconómicos de recolección con el diseño de un 
programa de capacitación en artes y oficios para incluir a los pepenadores en la economía formal, 
al aprovechar el potencial de su organización, sobre todo si se trata de una estructura legalizada 
(A.C, ONG). La intención es ampliar el espectro de opciones en la economía formal, al incluir no 
sólo la recolección de materiales diferenciados, sino un manejo de reutilización con materiales 
factibles de ello: metales, madera, electrodomésticos, y otros. Se trata de inducir el desarrollo de 
empresas alternativas para el manejo regional de los residuos sólidos municipales. 

C. Mejorar la gestión con la capacitación técnica para el cálculo del incremento de carga 
poblacional y generación de residuos a nivel municipal y regional. La estrategia tiene la finalidad 
de informar a los municipios sobre la necesidad de mantener actualizados los datos para la 
prestación del servicio, para prever la necesidad de recursos financieros, materiales y humanos 
necesarios. 

D. Mejorar la gestión con la capacitación técnica para calcular flujos de materia y energía 
derivados de la generación de los residuos sólidos, con la intención de informar a los municipios 
sobre la necesidad de mantener actualizados los datos sobre la entropía municipal generada, para 
prever necesidades y desarrollar posibles métodos alternos. 

E. Ampliar las herramientas de la educación ambiental como vehículo al solicitar el apoyo 
de las instituciones educativas de nivel básico, medio y medio superior para incluir de manera 
emergente clases o capacitaciones en el tema. La idea en esta estrategia es utilizar la base del 
sistema educativo para agilizar la socialización de conocimientos específicos y reales sobre el 
manejo de los residuos sólidos. 

F. Mitigar el fenómeno socioeconómico de generación de la basura importada. El objetivo 
de esta estrategia es disminuir la presión sobre la capacidad de diseño de los sistemas municipales 
de manejo de residuos sólidos urbanos, residuos municipales, residuos de manejo especial y 
residuos peligrosos. 

4.3.3. Subsistema jurídico 

A. Mejorar e innovar el marco jurídico de los municipios en la región con base en los 
paradigmas de la prevención, precaución, gestión integral regional y manejo de la entropía desde 
una perspectiva económica. 
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B. Promulgar una ley para permitir el usufructo de la basura con fines energéticos, cuyo 
mayor porcentaje de utilización sea para el alumbrado público, y así abatir el costo en los erarios 
públicos de los municipios en la región. 

C. Paquete legislativo de propuestas para crear el ramo presupuestal de apoyos federales 
etiquetados para el sector de limpia pública, solo aplicable en los gobiernos municipales; 
desarrollar incentivos fiscales en materia de recolección diferenciada; y desarrollar incentivos 
fiscales en materia de devolución de materiales al ciclo económico productivo. 

D. Desarrollar incentivos fiscales para el cumplimiento obligatorio o exigencia directa 
(reactivos) y de premio o penalización (proactivos) para acciones de: 

Pre consumo, en la articulación de la cadena de transformación de envases y similares; en 
la oferta de incentivos para considerar los efectos de las actividades de transformación de envases 
y similares sobre los eslabones consecutivos en la cadena; en la toma de decisiones para disminuir 
el flujo de materiales y energía desaprovechados al no reciclar los materiales con un potencial 
remanente de aprovechamiento en el ciclo económico productivo; y en el diseño verde o 
ambiental de productos. 

Post consumo, a los consumidores por separar en origen; a la Iniciativa privada por 
retornar materiales al ciclo económico productivo; a la participación ciudadana, individual y 
organizada; y a los municipios cuyos códigos hacendarios establezcan aranceles de recolección 
con tabuladores establecidos. 

E. Innovar la regulación de centros de acopio, desde la perspectiva de los residuos sólidos 
como bienes de desecho al establecer una planeación del ciclo económico productivo para 
coadyuvar a articular la cadena productiva regional. 

 

---------- 0 ---------- 

Adicionalmente en el anexo 9, aunque no forma parte de los objetivos de esta 
investigación ofrecer soluciones, se incluye una propuesta para enfrentar la problemática del 
ineficiente manejo de los residuos sólidos en Xalapa y la región. Finalmente, en el anexo 10 se 
comparten diversos archivos de trabajos relacionados con la presente investigación académica: 
revisión de la ley estatal de residuos y su reglamento; el material audiovisual de un seminario de 
residuos que se llevará a cabo a finales de este año para los alcaldes electos para la administración 
2018-2021, a manera de capacitación en el tema; participaciones en foros, los textos completos 
de la bibliografía empleada, y algunos otros documentos que pudieran servir para guiar e inspirar 
a quienes como yo, siguen en la búsqueda de respuestas.  

---------- 0 ---------- 
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