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INTRODUCCIÓN  

 

La administración municipal está encargada de planificar, organizar, dirigir y controlar  los 

servicios públicos del municipio con la finalidad de proveer la satisfacción de las 

necesidades colectivas.  

 Los servicios públicos juegan un papel muy importante dentro de las funciones que 

desempeña el ayuntamiento, ya que a través de ellos se refleja la buena marcha de la 

administración y se responde a las demandas planteadas por la comunidad para mejorar sus 

condiciones de vida (INAFED, 2010). El servicio de limpia publica como parte de la 

administración municipal es la responsable del manejo y gestión de los residuos sólidos 

urbanos. 

 Los residuos sólidos urbanos (RSU) son aquellos generados en las casas habitación, 

que resultan de la eliminación de materiales utilizados en actividades domésticas, de 

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, siempre que no sean considerados por la ley como residuos de otra 

índole (LGPGIR, 2003). 

 El manejo de los residuos sólidos se refiere a las actividades de generación, 

almacenamiento y procesamiento en origen, recolección, transferencia y transporte, 

separación, procesamiento y transformación, así como disposición (Tchobanoglous et al., 

1994). La gestión de los residuos, en cambio, incluye tanto equipamiento como actividades 

administrativas, financieras, legales, de planeación y de ingeniería, así como la 

participación ciudadana (LGPGIR, 2003). 

Por fundamento constitucional la autoridad municipal es la responsable del control 

de los residuos sólidos. El control y manejo adecuado de los residuos sólidos es 

indispensable para mejorar la salud, la imagen y la calidad de vida de la población. Una 
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gestión exitosa de los residuos sólidos debe ser integral y deben participar los tres niveles 

de gobierno y los diversos sectores sociales (SEMARNAT, 2006). 

 En México la medición del desempeño municipal es incipiente, sin embargo es una 

herramienta que ayuda a los gobiernos locales a mejorar la eficacia y eficiencia de los 

servicios públicos que brindan a la sociedad, a través de la recopilación, análisis y 

aplicación de información generada por el proceso de medición (ICMA, 2006).  

La administración municipal de Xalapa como prestador del servicio de limpia, debe  

cumplir con sus obligaciones constitucionales, sin embargo en el proceso de administración 

de los RSU, se observan algunas deficiencias, por lo que es importante conocer su 

desempeño con la finalidad de mejorar e impulsar medidas en este servicio público. Por 

tales motivos el presente trabajo tiene como objetivo principal elaborar un diagnostico del 

desempeño de la administración municipal de Xalapa en el manejo y gestión de los residuos 

sólidos urbanos con la finalidad de reconocer los principales problemas a los cuales se 

enfrenta.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El aumento de la mancha urbana y la consolidación de Xalapa como la segunda ciudad a nivel 

nacional con más negocios registrados ante el IMSS, ha hecho que crezca exponencialmente el 

tonelaje de basura que se genera en la ciudad, y que se limite la capacidad de recolección de 

basura domiciliaria. Esto ha originado que el servicio de limpia pública se convierta en un 

problema. 

Aunque el manejo de los residuos es el eslabón más débil en la cadena de la administración de 

los RSU, el desempeño de la administración juega el papel más importante debido a que las 

mejoras en la gestión conllevan el eficaz y eficiente servicio para la ciudadanía. 

JUSTIFICACIÓN  

El desempeño de la administración municipal de Xalapa  en el manejo de los RSU tiene 

deficiencias, por lo cual es indispensable  su evaluación para  conocer sus  carencias y 

donde tienen buen funcionamiento, con la finalidad de tener herramientas para mejorar el 

manejo y la gestión, en conjunto municipio y población. 
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CAPÍTULO I  DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

En México, los indicadores de desempeño en la administración pública se colocaron de 

manera formal en el año 2001 con el programa SINDES (Sistema de Indicadores de 

Desempeño), ante la iniciativa de la Asociación de Municipios de México, A. C. 

(AMMAC) de establecer un esquema de medición.  

 El programa SINDES tomo como base el modelo del Centro para la Medición del 

Desempeño de la Asociación Internacional para la Administración de Ciudades y Condados 

(ICMA, por sus siglas en inglés). Desde su inicio han participado 44 municipios de los 

cuales el municipio de Veracruz es el único registro del estado (ICMA, 2006). 

 La escasa incorporación de municipios de México a este programa tal vez se deba 

en gran medida al costo que genera su participación,  sin embargo numerosos gobiernos 

locales y organismos públicos comienzan a desarrollar y adoptar sistemas de medición con 

la finalidad de aprovechar al máximo sus limitados recursos y brindar servicios públicos de 

calidad.  

 En el caso particular de Xalapa Hernández (2003) estudió a las instituciones 

gubernamentales y civiles en la gestión de los RSU de Xalapa, afirmando que aunque se 

desarrollan programas y planes sobre concientizar a la población sobre el problema 

realmente no se aplican en la población. 

 En lo que respecta a los RSU de la ciudad de Xalapa en el análisis de la generación 

de RSU de García (2008), entrevistó a  integrantes del H. Ayuntamiento de Xalapa 

relacionados con la administración de Limpia Pública, los cuales expresaron que las 

principales problemáticas en el servicio se deben a la falta de programas que promuevan la 

educación y cultura al momento de sacar la basura, así como también el aprovechamiento 

de los residuos reciclables, aunado a las deficiencias de las unidades de recolección y al 

escaso presupuesto al parque vehicular. 
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1.1.1 CRECIMIENTO DE XALAPA 

 

El proceso de urbanización de Xalapa no tuvo mayores sobresaltos hasta antes de la década 

de los cincuenta; la expansión urbana se dio prácticamente hacia todos los puntos 

cardinales. Sin embargo, después de los cincuenta y hasta 1980 las migraciones del medio 

rural aportaron más de 100 000 nuevos habitantes, lo que incrementó 2.6 veces la población 

y triplicó la extensión del área urbana, fundamentalmente hacia el norte y el oriente. La 

construcción de la zona universitaria y de un hospital, la modernización de la 

infraestructura urbana, el trazo de nuevas vías de comunicación, así como la 

instrumentación de programas habitacionales que emprendieron el Infonavit, el Indeco y el 

Inmecafé, aceleraron y consolidaron este proceso (Palma, 2002). 

 

 De acuerdo con el II conteo de población INEGI en el 2005 Xalapa tenía una 

población total aproximada de 413,136 habitantes, de los cuales  191,837 eran hombres y  

221,299  mujeres. A esta cifra poblacional no se le suma la población flotante por el alto 

número de estudiantes que radican temporalmente en la ciudad. Para el 2010 según 

proyecciones de la CONAPO (2006) se estima que el total de habitantes alcance la cifra de 

423,471. 

1.1.2 BASUREROS Y   RELLENOS SANITARIOS DE XALAPA 

 

A principios de 1989 el basurero a cielo abierto ubicado al este de la ciudad de Xalapa 

cerca de la actual unidad habitacional Xalapa 2000, fue cerrado después de que sucedieran 

varios incendios, el basurero funcionó por cerca de 10 años.  

 

 En 1990 el entonces alcalde de Xalapa, Guillermo Zúñiga Martínez tomó la decisión 

de construir un relleno sanitario y sanear el basurero a cielo abierto, como medida temporal 

fue improvisado un basurero a cielo abierto en un terreno utilizado como mina de arena en 

la comunidad de El Atorón, Coatepec, en el marco de un acuerdo que firmaron las 

autoridades xalapeñas y el propietario del terreno. Mientras tanto se iniciarían las primeras 

obras de habilitación para la construcción de un relleno sanitario regional en Pacho Viejo, 

también en el municipio de Coatepec, que daría servicio en principio a los cinco municipios 
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de la zona metropolitana, además de los municipios de Xico, Rafael Lucio y Teocelo 

(Zentella, 2005). 

 

 El Atorón era un sitio sumamente inadecuado debido a que se encontraba ubicado a 

orilla de carretera; localizado a 650 m de asentamientos humanos; estaba en zona de 

manantiales; a 300 m del río Pixquiac y por las características del subsuelo que presenta 

materiales parentales muy permeables, con altas probabilidades de contaminación de los 

mantos acuíferos por los lixiviados (López, 1993). Además de su vecindad al relicto de 

bosque de niebla más importante de la zona.  

 

 Aunque era un tiradero provisional  se utilizó durante 15 años  y en él  se 

depositaron unos 2 millones de toneladas de basura. Cada vez que el municipio de Xalapa 

iniciaba las obras, inmediatamente la población reaccionaba en contra, en dos ocasiones, a 

principios y finales de los años noventa, se intentó crear un relleno sanitario regional en la 

comunidad de Pacho Viejo, también en Coatepec. A pesar de lo mucho que se gastó en la 

compra de terrenos y la realización de estudios y obras, ambos intentos fracasaron 

(Ecoportal, 2003). 

 Más tarde, en el 2002, se propusieron terrenos cercanos a la comunidad de La 

Tinaja y, después, a la de El Jagüey seguido por  Pinoltepec en el municipio de Emiliano 

Zapata, para establecer el relleno sanitario regional. En los tres casos, la historia se repitió, 

compra de terrenos, gasto en estudios, información tardía y parcial a la población, 

oposición comunitaria, intentos de cooptación y, como resultado, cancelación del proyecto 

(Ecoportal, 2003). 

 La reacción que provocó la noticia de la construcción del relleno sanitario en 

Pinoltepec fue violenta. Los campesinos, que temían la contaminación de sus acuíferos, no 

demoraron en manifestar su desacuerdo impidiendo la entrada de los camiones recolectores 

de Xalapa. Incluso tuvo que intervenir la policía intermunicipal. 

 Así, un quinto terreno fue adquirido por Xalapa y en Xalapa. En efecto, el alcalde 

del municipio decidió comprar un terreno en la localidad de El Tronconal sobre territorio 
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municipal, esperando así evitar cualquier conflicto con los municipios vecinos y sobre todo, 

no tener que depender de otras voluntades para continuar el programa de limpieza en la 

ciudad (Zentella, 2005). 

 A partir de Abril de 2003 la basura que genera la ciudad se arroja en el Relleno 

Sanitario de Xalapa el cual esta concesionado a la empresa Proactiva MMA, S.A. de C.V.  
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1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 GENERAL 

 

 Diagnosticar el desempeño de la administración municipal 2009 en el manejo y 

 gestión de los residuos sólidos de la ciudad de Xalapa, Ver. 

1.2.2 PARTICULARES 

 

 Conocer los instrumentos legales con los que cuenta el gobierno municipal para la 

 gestión de los residuos sólidos urbanos y evaluar su cumplimiento. 

 Evaluar  por medio de indicadores el desempeño de la administración  municipal en 

 el manejo y gestión de los residuos sólidos urbanos de la ciudad de Xalapa, 

 Veracruz. 
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CAPITULO II    LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

Residuos son aquellos materiales cuyo poseedor desecha y que se encuentran en estado 

sólido, semisólido, líquidos o gases contenidos en recipientes, y que pueden ser 

susceptibles de recibir tratamiento o disposición final de conformidad con lo que establece 

la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR,2003). 

 

 Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), conocidos como “basura”; según la LGPGIR 

son “los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales 

que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus 

envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad 

dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características 

domiciliarías, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no 

sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole.”  Son responsabilidad de los 

municipios y del D.F.  

2.1. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

Los RSU se pueden clasificar de diversas formas y criterios, dependiendo de su utilidad, 

peligrosidad, fuente de producción, posibilidades de tratamiento, tipo de materiales, entre 

otros (tabla 1-3).                                              

Tabla 1. Clasificación de los RSU. 

Por su composición química 
Orgánicos 

Inorgánicas 

Por su utilidad o punto de vista económico 
Reciclables 

No reciclables 

Por su origen 
Domiciliarios 

Comerciales 

Por el riesgo 

Peligrosos 

No inertes 

Inertes 

Fuente: Colomina  y Sánchez-Osuna, 2007. 
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 Por su composición química, los residuos orgánicos generalmente tienen un origen 

biológico, el agua constituye su principal componente y están formados por los residuos y 

los desechos de origen alimenticio, estiércol y/o animales pequeños muertos; también 

proceden de las actividades domiciliarias, comerciales u hospitalarias. Estos productos, 

todos putrescibles, originan, durante el proceso de fermentación, malos olores y representan 

una  fuente importante de atracción para los vectores (Colomina  y Sánchez-Osuna, 2007). 

 

Tabla 2. Clasificación de  RSU  según su origen 

 

Domiciliarios 

Son originados por la actividad doméstica, como residuos de cocina, 

restos de alimentos, embalajes y otros. Se incluyen dentro de este 

grupo los procedentes de residencias colectivas como albergues, 

hoteles, etc. Por ejemplo: cáscaras, hojas, tallos, restos de comidas, 

huesos, carnes, pescados, vegetales cocidos y demás. Todo esto 

mezclado con restos de materiales usados como papel, trapos, 

maderas, cueros, etc., y con una pequeña proporción de objetos 

determinados, tales como: vidrios, frascos, trozos de loza, latas, 

pedazos de metal, juguetes rotos, etc.; constituyen los residuos 

domésticos. A este grupo se adicionan un conjunto de desechos 

voluminosos, también de origen doméstico, como grandes embalajes 

y muebles, que debido a sus dimensiones, no son adecuados para su 

recogida por los servicios municipales. 

Comerciales 

Son generados por las actividades comerciales y del sector de 

servicios dentro del área urbana. En este grupo, por sus 

características especiales, no se incluyen los residuos de los 

hospitales. 

Fuente: Colomina y  Sánchez-Osuna, 2007. 

  

Algunos residuos pueden ser reutilizables en otras actividades económicas o  para la 

obtención de sustancias orgánicas que se incorporan nuevamente a los ciclos naturales de 

ahí que por su utilidad los residuos urbanos puedan clasificarse en: 

 

 



13 

 

Tabla 3. Clasificación  de RSU por su utilidad. 

Reciclables 
Pueden ser reutilizados como materia prima al incorporarlos a los 

procesos productivos. 

No 

reciclables 

Por su característica o  por la no-disponibilidad de  tecnologías de 

reciclaje, no se pueden reutilizar. El tratamiento, en ambos casos, es 

distinto, cuanto más recuperable pueda hacerse el procesamiento de 

los RSU, tanto mejor será su disposición sanitaria y cuanto más 

rentable sea o menos gastos implique el proceso, mayor habrá de 

ser el uso que podamos dar a sus componentes. 

Fuente: Colomina y  Sánchez-Osuna, 2007. 

 

 Tanto los residuos orgánicos como los inorgánicos, constituyen  un problema que se 

hace mayor cuanto más sea el volumen de residuos que se generan, de ahí que los residuos 

peligrosos son los que representan mayor riesgo para la salud humana, los seres vivos y/o 

los restantes componentes del medio ambiente, si no se manejan adecuadamente, tienen 

características tales como inflamabilidad, corrosividad, reactividad, y toxicidad. Dentro de 

este grupo, existen algunos que son muy difíciles de  degradar, por lo que se les considera 

como inertes o persistentes (Colomina y  Sánchez-Osuna, 2007). 

 

2.2. LOS RSU Y SU IMPACTO  

 

El efecto ambiental más evidente del manejo inadecuado de los RSU lo constituye el 

deterioro estético de las ciudades, así como del paisaje natural,  la contaminación del suelo 

y cuerpos de agua, con la consecuente devaluación, tanto de los predios donde se localizan 

los tiraderos como de las áreas vecinas por el abandono y la acumulación de basura, siendo 

uno de los efectos fácilmente observados por la población (Medina y Jiménez, 2001). 
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2.2.1 IMPACTOS A LA SOCIEDAD 

 

En México los peligros tradicionales asociados al manejo inadecuado de los residuos 

sólidos siguen siendo de salud pública, debido a que una de las principales fuentes de 

contaminación del agua de consumo es la disposición inadecuada de los residuos, o bien los 

residuos mal dispuestos en la intemperie que se llenan de agua son determinantes de peligro 

en la transmisión del dengue (SEMARNAT, 2009). 

 La presencia de animales como ratas, cucarachas e insectos puede provocar la 

transmisión de enfermedades como cólera, disentería, etc. La presencia de 

microorganismos patógenos ocurre también a través del papel higiénico, gasa y pañales 

desechables, entre otros; sin embargo, los agentes patógenos son poco resistentes a las 

condiciones ambientales desfavorables y sobreviven por poco tiempo en el exterior (BID y 

OPS, 1997). 

 

 Son muy pocos los datos de morbilidad derivados de estudios epidemiológicos que 

permitan asociar las enfermedades con los RSU. Algunos agentes que pueden mencionarse 

como causantes de enfermedades presentes en los RSU son aquellos responsables de 

problemas intestinales (Ascaris lumbricoides y Entamoeba coli, por ejemplo), el virus que 

causa la hepatitis (principalmente del tipo B) y los microorganismos responsables de 

algunas dermatitis  (BID y OPS, 1997). 

 

2.2.2  IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE 

 

 Existe deterioro atmosférico como consecuencia de la quema de los RSU dispuestos a cielo 

abierto, generando dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NOx) e hidrocarburos 

(Castillo, 1994). Además la liberación de metano (CH4) producido por la biodigestión de 

residuos orgánicos que contribuyen al cambio climático, del incendio de basureros o de la 

incineración inadecuada que libera dioxinas y furanos que son contaminantes orgánicos 

persistentes (SEMARNAT, 2009).  
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 Los sitios sin control representan riesgos importantes por contaminación del suelo 

en el que se depositan los RSU, inutilizándolo para cualquier fin productivo, por la 

contaminación de acuíferos subyacentes a los sitios debido a la migración del lixiviado que 

se forma por el paso del agua de lluvia y por el agua resultante de los procesos de 

degradación microbiana de los residuos sólidos, así como por la contaminación del aire con 

los gases que se desprenden o por el acarreo de partículas por el viento y las actividades 

que la maquinaria lleva a cabo en dichos sitios (Cortinas, 1999). 

2.3 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LOS RSU 

 

El servicio de limpia pública municipal es aquel que procura la preservación permanente de 

las condiciones higiénico sanitarias en los lugares públicos (espacios de uso común y libre 

tránsito, incluyendo parques, plazas y jardines), desde la recolección hasta el destino final 

de los residuos sólidos.  

 

 Dentro de los de las funciones que desempeña el ayuntamiento la administración de 

este servicio juega un papel  primordial porque de este depende la higiene y salubridad de 

la ciudad. Las fases que comprende la administración de los residuos sólidos urbanos son el 

manejo, tratamiento y disposición final.  

 

2.3.1. MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

El manejo de los residuos sólidos comprende las siguientes actividades:  

 

Barrido puede efectuarse a través de dos modalidades manual y mecánica. En el primer 

caso se emplea la mano de obra de barrenderos, utilizando herramientas sencillas (escobas, 

recogedores, botes, etc.) y se coordina con las rutas de recolección, de manera tal que los 

residuos permanezcan el menor tiempo posible en las calles, y la prestación del servicio 

puede ser individual o por brigada. Mientras que para el barrido mecánico se emplea 

maquinaria (barredoras de diferentes tipos), pudiéndose combinar ambos métodos. 
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Almacenamiento la forma en que los residuos domiciliarios y comerciales se arreglan para 

la recolección tiene una fuerte influencia en el servicio de recolección y sus necesidades 

dependen de las etapas previstas en la gestión de los RSU. El responsable de la disposición 

y recolección es el generador, por lo que tiene que ser concientizado para que coloque los 

residuos  conforme a las necesidades establecidas por el municipio.  

 

Se requiere  definir ciertos aspectos: 

  • Hora y día de la recolección 

  • Frecuencia de la recolección 

  • Forma de entrega de los residuos a la recolección 

  • Entrega por separado: Orgánicos – Inorgánicos, Orgánicos –Inorgánicos 

  reciclables – Otros. 

 

Recolección los métodos de recolección son variados pero destacan los de esquina o parada 

fija, los de acera, anunciados por medio de campaneo, en ocasiones cuentan con canastillas 

y de ahí van recolectando, puede ser de acera modificados, los que son servidos por medio 

de contenedores. En la actualidad, ya no es común entrar por los residuos dentro de los 

domicilios, pero existe el servicio de contenedores el cual es utilizado en diversas fuentes 

de generación. 

 La recolección por lo general se realiza en dos turnos y ocupa entre dos y cinco 

trabajadores por camión incluyendo chofer y voluntarios (pepenadores), esto depende de 

factores como la generación por zona o sector, la concentración urbana, el grado de 

dificultad de la ruta así como las condiciones climáticas y topográficas de la localidad y 

sobre todo de las actividades de pre-pepena. En promedio cada jornalero (personal 

destinado a actividades exclusivas de recolección), recolecta entre dos y cuatro ton por 

turno. 

Transporte existen dos modalidades de transporte, una es cuando el mismo vehículo 

recolector realiza el viaje hasta el sitio de tratamiento o disposición final y otra cuando los 

RSU son transportados hasta los sitios de transferencia, para su posterior traslado a los 

sitios de tratamiento o disposición final. 
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2.3.2. TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

Los procesos de tratamiento por incineración, aprovechamiento de subproductos y 

producción de composta en México no han tenido el resultado esperado. Por tal motivo la 

mayoría de ellos han cesado sus operaciones por falta de mercado, altos costos de 

operación y mala calidad del producto terminado. 

El tratamiento puede ser de diversas formas: 

Tratamiento biológico se enfoca en los residuos orgánicos  “húmedos”, como los 

alimentos y los residuos de jardín. Los dos métodos básicos para tratar los residuos 

orgánicos son: aerobio (en presencia de oxígeno) y anaerobio (en ausencia de oxígeno). El 

compostaje se lleva a cabo en condiciones aerobias, ya sea a nivel hogar, ó en grandes 

plantas de composta.  La digestión anaerobia es una tecnología relativamente compleja que 

se lleva cabo en contenedores sellados que permiten la recuperación y uso de biogás que se 

genera al descomponerse los residuos. 

Tratamiento térmico  tecnologías robustas que procesan grandes volúmenes de residuos 

mezclados a partir de los cuales se puede recuperar energía útil, extendiendo 

significativamente la vida útil de los rellenos sanitarios. A pesar de estos beneficios, el 

tratamiento térmico de los residuos frecuentemente genera resistencia pública. 

 

La conversión térmica puede llevarse a cabo de varias maneras: incineración (generalmente 

con recuperación de energía), pirólisis y gasificación. 

La incineración es un proceso exotérmico que involucra la descomposición de materia 

constituida a base de carbono, en gases y cenizas, en presencia de oxígeno. 

La pirolisis es un proceso endotérmico que involucra la descomposición / volatilización de 

materia orgánica en combustibles gaseosos o líquidos y un sólido carbonizado a 

altas temperaturas, en la ausencia de oxígeno. 

La  gasificación es un proceso similar a la pirólisis en el que se adiciona oxígeno para 

producir combustibles gaseosos. 

 

 



18 

2.3.3. DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

Para la disposición final adecuada de los RSU se utiliza en el mejor de los casos el relleno 

sanitario, éste, es una obra de ingeniería, planeada, diseñada, ejecutada y operada para 

prevenir efectos adversos al ambiente y a la salud pública. 

En la mayoría de los sitios de disposición final se cuenta con maquinaria pesada para llevar 

a cabo las actividades de empuje y compactación de los RSU y en ocasiones para realizar la 

cobertura de los mismos, esta maquinaria a veces es propiedad de la autoridad y en otras es 

rentada. 

2.4. INSTRUMENTOS LEGALES  

 

La administración de los residuos sólidos en los municipios viene a ser un complemento del 

servicio de limpia que constitucionalmente corresponde a la autoridad municipal realizarlo, 

así mismo existe un número reducido de disposiciones jurídicas específicas que respalden 

su operación y funcionamiento en los tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal 

(INAFED, 2010). 

2.4.1. INSTRUMENTOS LEGALES FEDERALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE RSU 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 115, fracción III, 

define al de limpia, como un servicio público municipal, de la misma manera señala que los 

municipios de un mismo estado, previo acuerdo entre sus ayuntamientos y con sujeción a la 

ley podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos 

que les corresponda. 

 La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, publicado en el 

Diario Oficial el día 28 de enero de 1988, y modificada por decreto publico en el mismo 

órgano de difusión el 13 de diciembre de 1996 fue la que estableció el régimen de 

concurrencia en esta materia, llevó la cuestión ecológica al terreno municipal; es explícita 

en su artículo 137 al señalar que el servicio de limpia considera los residuos sólidos sujetos 

a regulación ambiental. 
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 De esta manera, por una parte se incorpora de responsabilidades ambientales en la 

gestión pública y por otra, el proceso de fortalecimiento y reforma municipal con las 

reformas y adiciones al artículo 115. 

 

 La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en su artículo 

10 establece que los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de 

residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su 

disposición final. 

 

 

2.4.2. INSTRUMENTOS LEGALES ESTATALES EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE  RSU 

 

La Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en su artículo 71, 

fracción XI  ratifica las atribuciones de los ayuntamientos en materia de RSU, establece que 

los ayuntamientos tendrán a su cargo las funciones y servicios municipales de limpia, 

recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. 

 La Ley No. 9 Orgánica del Municipio Libre de Veracruz especifica los tipos de 

servicios públicos a cargo del  ayuntamiento y establece lineamientos para su prestación, 

organización, funcionamiento y administración. 

 

En cuanto a la Ley No. 62 Estatal de Protección Ambiental establece que los municipios 

están facultados para aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control 

de los efectos sobre el ambiente que ocasionan la generación, transporte, almacenamiento, 

manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos. 

 

 En Veracruz se cuenta con la Ley No. 847 de Prevención y Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave en la cual se establecen las  bases para determinar criterios y principios que se 

deberán considerar en la generación, manejo y disposición final de los residuos,  así como 

también establece la competencia del gobierno estatal y municipal en esta materia. 
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2.4.3. INSTRUMENTOS LEGALES MUNICIPALES EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RSU 

 

En México, los municipios no tienen facultades legislativas (p. e. no pueden promulgar 

leyes), sólo facultades reglamentarias, de acuerdo a lo que especifiquen la constitución 

federal y estatales (García del Castillo, 1999). El reglamento municipal para el manejo de 

los RSU es un factor fundamental para lograr la gestión integral de los RSU pues es la base 

para planear, regular, definir atribuciones y competencias, establecer los vínculos de 

coordinación, entre otros aspectos.  

 En Xalapa el servicio municipal de limpia pública se encuentran regulado por el  

Reglamento de servicios municipales de Xalapa, la última actualización se registró en el 

2008. 

 En el Capítulo VIII del Código Hacendario para el municipio de Xalapa se establece 

la tasa gravable por el servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos, 

constituido por dos tipos de tarifas: residuos provenientes de casa-habitación, y aquellos de 

comercios e industrias. El pago se realiza con la boleta predial en los primeros dos meses 

del año. 

En el Artículo 236.- Los derechos a que este Capítulo se refiere, se causarán y pagarán 

mensualmente de conformidad con las cuotas siguientes: 

 

I. Por cada inmueble destinado a uso habitacional, de tipo: Salarios mínimos 

 Residencial 0.5 

 Medio 0.4 

 Interés social 0.3 

 Popular 0.1 

 

 No será sujeto del pago de los derechos aquí establecidos los propietarios o 

poseedores de Predios ubicados en colonias populares en que no se preste los servicios a 

que se refiere este Capítulo, aún cuando estén considerados como urbanos o suburbanos y 

se encuentren baldíos. 
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CAPITULO III    METODOLOGÍA 

 

Para la elaboración del diagnóstico del desempeño de la administración municipal de la 

ciudad de Xalapa y conocer la situación actual de los residuos sólidos urbanos se llevó a 

cabo lo siguiente: 

 

3.1. DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

El municipio de Xalapa se localiza en la parte central del estado de Veracruz en el Golfo de 

México, en una latitud norte de 19° 32' 24'' y una longitud oeste de 96° 55' 39'' a los 1,460 

metros sobre el nivel del mar. Colinda al norte con los municipios de Banderilla, Jilotepec y 

Naolinco, al sur con Coatepec y Emiliano Zapata, al este con Emiliano Zapata y Naolinco y 

al oeste con Coatepec, Banderilla y San Andrés Tlalnelhuayocan (figura, 1). Cuenta con 58 

localidades, algunas forman parte de la mancha urbana de la ciudad, las cuales están 

agrupadas en 5 congregaciones: El Castillo, Chiltoyac, El Tronconal, Las Trancas y 6 de 

Enero. Con una superficie de 118.5 km
2
, lo que equivale al 0.16% de la superficie del 

territorio estatal (INEGI, 2005). 

 

 La zona urbana de Xalapa figura 1, se encuentra al norte del Cofre de Perote entre 

las coordenadas de 19° 31' 55'' latitud norte y 96° 54' 35'' longitud oeste  a los 1,450 metros 

sobre el nivel del mar  (López, 1993). 
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Figura 1.  Localización de la ciudad de Xalapa. 

Fuente: Modificado de INEGI, 2005. 
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3.2. REVISIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Se revisó información correspondiente a los RSU del manejo, gestión y marco legal, la 

administración y servicios públicos municipales, el uso de indicadores de medición del 

desempeño y de evaluación de la administración municipal, para elaborar los antecedentes 

y el marco teórico. 

 En lo relativo a limpia pública de la ciudad de Xalapa se examinó el Plan Municipal 

de Desarrollo 2008-2010 para obtener los objetivos y líneas de acción a tomar por la 

administración municipal (ver anexo 1) ,  informes de gobierno del Lic. David Velasco 

Chedraui presidente municipal, el reglamento de servicios municipales de la ciudad de 

Xalapa, organigrama del gobierno, directorio de servidores públicos así como programas 

municipales y comunicados de prensa.  

 Se obtuvieron datos de la estadística básica municipal de Xalapa, para lo cual se 

consulto el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), el 

Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM), el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO).  

3.3. EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LIMPIA PÚBLICA 

 

Se elaboraron entrevistas semiestructuradas al Jefe de la Unidad de Recolección y al 

Regidor 12 ° con base en la Guía para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos Municipales 

propuesta por Medina y Jiménez (2001), la cual se modificó de acuerdo a las necesidades 

de la presente investigación con la finalidad de obtener información necesaria sobre el 

sistema de limpia pública y sus deficiencias.   

3.4. INDICADORES  PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN 
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Los indicadores son cifras que se obtienen a través del análisis de actividades y resultan de 

relacionar cantidades prefijadas para obtener valores determinados. Los valores obtenidos 

se utilizan para la toma de decisiones y el mejoramiento continuo, constituyéndose en una 

herramienta gerencial (Paraguasú de Sá y Rojas, 2001). 

 A continuación se muestran los indicadores (tabla 4) que se utilizaron en el presente  

trabajo; los cuáles fueron tomados del Manual para el  Manejo Integral de los Desechos 

Sólidos en la Gestión Municipal de la  República de El Salvador  de Idrovo-Murillo et al 

(2006) : 

 

Tabla 4. Indicadores utilizados 

 

INDICADOR 

INDICADORES GENERALES 

Producción per cápita 

Programas 

 

INDICADORES DE EFICICIENCIA 

Cobertura de recolección 

Disposición final 

Reclamos de la comunidad  

Capacidad de normar el aseo municipal  

Unidad de saneamiento  

Registro de puntos de disposición ilegal de 

basura 

Preparación del personal recolector 

 

INDICADORES DE COSTO 

Capacidad de recuperación de costos   
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CAPITULO IV  RESULTADOS 

 

4.1. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LIMPIA PÚBLICA DE XALAPA 

 

La administración del servicio de Limpia Pública es competencia del Ayuntamiento, en la 

ciudad de Xalapa se realiza a través de la Sub Dirección de Limpia Pública que  a  su vez se 

divide en la Unidad de Recolección, encargada de recolectar la basura en las calles y la 

Unidad de Aseo y Limpieza, encargada de limpiar calles, parques y jardines, la 

subdirección esta bajo la supervisión del Presidente Municipal, la Comisión Edilicia de 

Limpia Publica y  la Dirección General de Servicios Municipales (figura 2). 

 

 

 

Figura  2. Organigrama de las dependencias involucradas en la gestión de los RSU  de la 

ciudad de Xalapa, Ver. 

 

 

Presidente Municipal

Comisión Edilicia de Limpia Pública

Sub Dirección de Limpia Pública

Unidad de Recolección Unidad de Aseo y  Limpieza

Dirección General de Servicios 
Municipales
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4.2. RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 

 

Se efectuaron dos entrevistas semiestructuradas, con la finalidad de evaluar el desempeño y 

mediante los indicadores conocer la situación de la administración de los RSU. A partir de 

ella se obtuvo lo siguiente: 

 

Entrevista al Jefe de la Unidad de Recolección de la Subdirección de Limpia Pública    

Ing. Edher Martínez Fentanes.  Fecha: Jueves 13 de mayo de 2010. 

¿Cuántos trabajadores hay en el servicio de limpia? 

 En cuanto a la organización y administración el servicio de recolección cuenta con 

264 empleados repartidos entre choferes y ayudantes, 12 administrativos, 40 barredores y  

40 aseo, están afiliados al IMSS. 

¿Cuál es la cobertura del servicio? 

 La cobertura del servicio es entre el 92 y 93 % de la población de la ciudad de 

Xalapa. El servicio se cobra junto con la boleta del predial, pero ellos no cuentan con 

padrón de usuarios y el dinero va directamente a tesorería.  

¿Cuántas rutas existen en la ciudad? 

 Existen 68 rutas en la ciudad de las cuales 45 son matutinas y 23 vespertinas-

nocturnas que laboran de las 5 p.m. en adelante, cuentan con 56 unidades recolectoras  (por 

lo general 10 siempre están en reparación) realizan 2 viajes diarios por camión con una 

capacidad de 8 toneladas. El método de recolección es de esquina o parada fija, la cuadrilla 

de recolección anuncia por medio del toque de campana la llegada del camión y los 

usuarios acuden a entregar los residuos en las esquinas de las calles para que sean 

descargados en el interior de la unidad de recolección.  

¿Cuál es la frecuencia de recolección? 

 En lo referente al servicio de recolección este varía en frecuencia dependiendo de la 

zona, puesto que en la zona centro pasa de lunes a sábado y en la periferia de la ciudad de 

dos y hasta tres veces por semana.  

¿Hay carreteros? 

La zona de carreteros es aproximadamente el 8%, en zonas marginadas. 
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¿Se cuenta con un área para recibir quejas? 

Se cuenta con un área para recibir quejas, se reciben  de 40 a 50 diarias, un promedio de 

280 a 300 mensuales.  

¿Cuántos inspectores hay y cuáles son sus turnos de trabajo? 

 23 Inspectores que trabajan de lunes a sábado, en los turnos matutino y vespertino, los 

cuales al mes aproximadamente levantan 400 actas, las multas pueden ser hasta de 1556 

pesos por sacar la basura a destiempo, este dinero va directamente a tesorería, pues ellos no 

están facultados para recibir dinero. 

¿Cuáles son los programas que manejan?  

“Xalapa Limpia” este consiste en asignar cuadrillas de limpieza en colonias y se viene 

realizando una vez por semana, en las colonias que lo requieran de la ciudad. 

“Vecino Vigilante” en el cual se les invita a miembros de la población a ser vigilantes de 

sus colonias, se les da un gafete con su fotografía, nombre y lleva la firma del subdirector 

de limpia publica que los acredita como vigilantes, estos vecinos solo están autorizados 

para llamar la atención a aquellos que saquen la basura antes del toque de campana, pero no 

para poner multas ni sancionar. 

 

Entrevista realizada al Regidor 12 de la Comisión Edilicia de Limpia Pública         

C.P. Esteban Hidalgo Gómez. Fecha: Martes 29 de junio del 2010 

 

Programas que maneja la 12 Regiduría  

“Ayudemos a Reciclar” en el cual se canjean materiales reciclables cartón, aluminio, por 

productos de la canasta básica el cual se lleva cada 2 meses en las colonias de Xalapa. 

Dicho programa se lleva a cabo en colaboración con el diario de Xalapa. 

Toneladas recolectadas en el año 

En Xalapa se colectan diariamente 350 toneladas de lunes a viernes, los sábados es menos y 

los domingos no hay recolección. 

¿Cuál es presupuesto destinado a Limpia Pública? 

El presupuesto al año es de 62 millones al año. 

15 millones se destinan a la disposición final de los residuos en el relleno sanitario. 

Mantenimiento y aseo de las unidades recolectoras 7 millones. 
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¿Tienen un censo de los terrenos baldíos que se utilizan como basureros al aire libre?  

No, aunque hay muchos terrenos baldíos utilizados en las colonias populares, así como en 

Ánimas hay 2 o 3.  

¿Se cuenta con un censo de los carreteros que andan en las colonias? 

Se está realizando un censo el cual hasta ahora lleva un aproximado de 120  carreteros, que 

se inscribirán inscriptos en el padrón de la subdirección de limpia pública. 

¿Cuánto es la recaudación al año por pago de recolección de basura? 

 10 millones. 

¿De cuánto es la cuota que se cobra?  

Va en función del tipo  de vivienda que son 4 categorías residencial, media, interés social y 

popular. 

 

Los siguientes datos fueron proporcionados por la contadora de ingresos el día de la 

entrevista al Regidor 12. 

Con base en  el Artículo 236 del Código Hacendario para el Municipio de Xalapa, Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave se tiene que el retorno de ingresos (tablas 5 y 6) por el 

servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos provenientes de casa-

habitación, es el siguiente: 

 

Tablas 5 y 6. Retorno de ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cobro al año sin descuento  

Residencial 375.84 

Media 300.67 

Interés social  225.51 

Popular  75.17 

Cobro al año con descuento  

Residencial 300.67 

Media 240.54 

Interés social  180.40 

Popular  60.13 
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4.3. CÁLCULO E INTERPRETACIÓN LOS DE LOS INDICADORES 

 

4.3.1 INDICADORES GENERALES  

 

Producción per cápita  

 

Cantidad de residuos ingresados por año al relleno     =    kg/hab/día 

                 365 X Población total 

 

 

   115000000 kilos = 0.74 kg/hab/día  

  365 X 423,471 

 

 

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social en el  2007 el Distrito Federal y la 

Frontera Norte registraron las mayores generaciones de Residuos Sólidos Urbanos por 

habitante, con cerca de 1.4 y 1.1 kilogramos al día, mientras que los habitantes de la región 

Sur del país generaron menos de 1 kilogramo. 

 

En México se produce entre 700 gramos y 1.4 kilogramos diarios de basura por habitante 

(SEDESOL, 2009). 

 

Por lo tanto podemos decir que la ciudad de Xalapa se encuentra dentro del rango de 

generación per cápita con 0.74 Kg al día.  
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Programas 

Actualmente son 3 programas que se están llevando en la presente administración durante 

2010. 

 Xalapa limpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 1 y 2. Carteles que se localizan por toda la ciudad promoviendo cultura de sacar la 

basura al toque de campana y  separación de residuos. 

 Vecino vigilante  

 Ayudemos a reciclar  

Número de actividades desarrolladas en el año para motivar comportamientos 

sociales amigables a la limpieza. 

 

Ponderación 

Nivel alto  Nivel medio Nivel bajo 

4 al año  De 3 a 2 1 o ninguna actividad 

 

Actualmente en la ciudad de Xalapa se manejan 3 programas sobre residuos sólidos 

urbanos y se lleva uno de manejo de los residuos sólidos orgánicos, a estos programas les 

falta mayor difusión ya que el más conocido por la promoción que hacen es el de Xalapa 

limpia.  
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4.3.2 INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

Cobertura de recolección 

 

Porcentaje de la población urbana que recibe servicio de 

recolección de los residuos 

Ponderación 

Nivel alto Nivel medio Nivel bajo 

Mas del 75% Del  74.99% al 50% Del  49.99% al 0% 

 

Xalapa tiene una de recolección de un 90% por lo cual podemos hablar de un nivel alto de 

cobertura. Aunque en las zonas donde no se realiza la recolección hay carreteros. 

Disposición final 

 

Tipo de lugar donde se disponen los desechos sólidos 

recolectados   

Ponderación 

Nivel alto Nivel medio Nivel bajo 

Disposición en 

relleno sanitario 

Disposición 

vertedero 

controlado 

Disposición a cielo 

abierto 

 

En este caso podemos decir que la basura que es recogida por los camiones va  un 100% al 

relleno sanitario (aunque el personal recolector, junta los materiales reciclables para su 

venta). 

Reclamos de la comunidad  

Porcentaje de Reclamos del 2009 

Estimación con base en el  registro publicado por la contraloría (H. Ayuntamiento de 

Xalapa, 2010). 

 

Formulación: Número anual de reclamos x 100  = 13 % 

 

 

Número total de usuarios 
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Estimación realizada con base en  la entrevista realizada al Jefe de la unidad de recolección. 

 

Formulación: Número anual de reclamos x 100  = 79  % 

 
Número total de usuarios  

 

Se observa alto porcentaje de reclamos con base en la entrevista realizada y la gran 

diferencia entre lo reportado por la contraloría del Ayuntamiento de Xalapa.  

 

 

Capacidad de normar el aseo municipal multas 

 

 

Aplicación de una ordenanza de aseo o similar   

Ponderación 

Nivel alto Nivel medio Nivel bajo 

Existe una ordenanza y se registran 

sanciones por incumplimiento de la misma 

Existe una ordenanza pero 

no se registran sanciones 

No existe 

ordenanza 

 

Actualmente en Xalapa se multa a las personas que saquen la basura fuera de horario, o que 

la depositen en la vía pública. Las multas tienen un costo de $1556 (ver anexo 2). 

 

Unidad de saneamiento 

 

 

Existencia de una unidad de saneamiento integral en el municipio o de 

manera asociada a otros municipios  

Ponderación 

Nivel alto Nivel medio Nivel bajo 

Si existe Sólo existe jefatura de 

recolección de basura 

No existe ninguna 

responsabilidad 

específica al respecto 

 

El municipio cuenta con cuadrillas de limpieza por lo cual, podemos hablar de un nivel 

medio. 
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Capacidad de prestación del servicio de recolección   

 

Registro actualizado de puntos de disposición ilegal de la basura 

en el municipio, a través de un mapeo 

Ponderación 

Nivel alto Nivel medio Nivel bajo 

Si, existe un mapeo 

completo 

Existe un mapeo 

incompleto o 

desactualizado 

No existe ningún 

mapeo 

 

 

En este caso la ciudad de Xalapa no tiene un registro de lotes baldíos utilizados como 

puntos ilegales de disposición de basura.  

 

Preparación del personal recolector 

 

 

Aprovisionamiento de material adecuado y atención medica al personal 

Ponderación 

Nivel alto Nivel medio Nivel bajo 

El personal recibe guantes, 

uniforme y recibe control 

médico 

El personal recibe guantes 

y uniforme, pero no 

control médico 

El personal no recibe 

guantes, uniforme ni 

control médico 

 

El nivel de preparacion del personal recolector es considerado como alto ya que cuentan 

con uniformes y se les proporciona guantes, aunque los trabajadores se reusan a utilizarlos 

por que manifiestan que les estorban, ademas que estan inscritos al seguro social. 
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4.3.3 INDICADORES DE COSTO 

 

Capacidad de recuperación de costos   

 

 

Generación de ingresos por servicio en un año vs. costo total 

del servicio 

Ponderación 

Nivel alto Nivel medio Nivel bajo 

100% o mas 99.99% al 75% Del 74.99 al 0% 

 

 

Actualmente el presupuesto designado a la recolección de los residuos urbanos es de $ 62 

millones y el ingreso que se obtiene por cobro del servicio de recolección es de 10 

millones, con lo que tenemos que sólo se recupera 16.13%, teniendo un nivel bajo de 

recuperación de costos. Datos en base a la entrevista con el regidor 12. Cabe mencionar que 

esto sin tomar en cuenta lo recaudado por el cobro de multas por sacar la basura en horas 

sin servicio. 
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Con los indicadores evaluados tenemos que: 

 

La zona Roja señala una infraestructura municipal con muchas carencias; la zona Amarilla 

señala una infraestructura municipal suficiente; y la zona Verde indica un municipio en 

desarrollo (tabla 7 y figura 3). 

 

 

Tabla 7.  Niveles de desempeño según el tipo de indicador evaluado. 

 Desempeño 

INDICADORES GENERALES Alto  Medio  Bajo  

1. Producción per cápita    

2. Programas    

    

INDICADORES DE EFICICIENCIA    

3. Cobertura de recolección    

4. Disposición final    

5. Reclamos de la comunidad     

6. Capacidad de normar el aseo municipal     

7. Unidad de saneamiento     

8.Capacidad de prestación del servicio de 

recolección (Mapeo de disposición ilegal) 

   

9.Preparación del personal recolector    

    

INDICADORES DE COSTO    

10.Capacidad de recuperación de costos      

 

 

Figura 3. Poligono del desempeño de la administracón de Limpia Pública de Xalapa, Ver. 
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Estos son datos generales  de los residuos sólidos urbanos en Xalapa  

Presupuesto total 

Actualmente el presupuesto asignado para limpia pública es de 62 millones dato  

Costo por  disposición final 

En datos proporcionados por el regidor de limpia pública se destinan 15 millones al año 

para el pago por el servicio de relleno sanitario. 

Rutas de camiones de recolectores  

    68                 Número de rutas recolectoras 

                                       423,471              Población total 

 

 

 

Fotos 3- 5. Camiones recolectores de la ciudad de Xalapa. 

 

Se cuenta con 68 rutas para una población total de 423,471 lo cual nos indica que cada ruta 

tendrá que colectar la basura de 6227.51 habitantes. 

Inspectores  

La Dirección de servicios municipales vigilará estrictamente los  Títulos de Limpia Pública 

y Medio Ambiente del  reglamento de servicios municipales, mediante inspector. 

 

    23                  Número de inspectores 

                                           423,471              Población total 

 

Para un total de 423, 471 habitantes, se cuenta con 23 inspectores,  lo cual nos dice que se 

tiene 1 inspector  por cada 18411.8 habitantes  
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Contenedores  

                     

Se cuenta con un total de 300 contenedores para una población 423,471, aunque los 

contenedores son situados para las zonas donde no pasa diario la basura, la recolección de 

estos recolectores es diaria. 

 

Foto 6. Contenedores colocados en la ciudad de Xalapa. 

 

Empleados que trabajan en los camiones recolectores  

    264                  Número de empleados 

                                            423,471              Población total 

 

Lo cual nos da que cada empleado tiene que recolectar la basura de 1604 habitantes. 

 

Tiraderos Controlados y/o Rellenos Sanitarios 

 

Características de tiraderos, rellenos a cielo abierto controlados sanitarios 

 

 Superficie (ha):   11.68 hectáreas. 

 Vida útil: Estaba estimada para 10 años pero se lleno antes.  

  inicio de operaciones 7 abril, 2003.  

 Años en servicio: 7. 

 Toneladas/día recibidas: Aproximadamente 350 diarias. 
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CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

 

Actualmente la ciudad de Xalapa tiene la recolección de basura mezclada, por lo cual no se 

aprovechan los residuos que son reciclables. 

 El sistema municipal cuenta con varios aspectos positivos como lo son: cobertura de 

más del 90%, contenedores en lugares públicos, cuadrillas de limpieza, programas de 

participación ciudadana, se tiene disposición final de los residuos en relleno sanitario,  sin 

embargo carecen de un buen servicio porque se presta de manera irregular, ya que no pasa 

los días y horas que le corresponde, por el deterioro de la unidades recolectoras, con 

frecuencia se encuentran varias de estas unidades descompuestas, esto es debido a que 

algunas unidades siguen funcionando y ya paso su vida útil, esta es la causa  principal de 

ineficiencias en las rutas recolectoras. 

 Sin embargo a diferencia de otros este ayuntamiento  cobra  por la recolección de 

basura,  (junto con el pago anual del predial) lo que ha ocasionado molestias en la 

población. Y no obstante de este cobro del servicio de limpia, se tiene una baja recaudación 

pues sólo se recupera el 16.13% del presupuesto asignado a limpia pública y aun así  se 

tienen varias deficiencias en el servicio. 

 En las entrevistas realizadas y la información obtenida en la página del municipio, 

podemos observar que falta coordinación en los distintos niveles de gobierno ya que esta  

no coincide en cifras, por ejemplo el caso de las quejas la diferencia es muy amplia 

comparando los datos que están en el informe de la contraloría municipal, con los datos 

reales de denuncias que llegan a la subdirección de limpia pública.  

 Si bien se cuentan con los  instrumentos legales en la ciudad de Xalapa, existe un 

reglamento municipal en materia de RSU dentro del reglamento de servicios municipales;  

pero éste no es exitoso en su cumplimiento,  no se cumplen al 100%, falta más colaboración 

de las personas ya que no sacan la basura cuando es debido y esto genera acumulación de 

desechos en las calles de la ciudad y aunque se multa a las personas por estas prácticas 

inadecuadas es muy bajo el porcentaje de gente que acude a pagar las multas. 
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 Por otra parte las autoridades reconocen sus deficiencias, por lo cual creen que la 

solución sería la privatización del servicio, para poder tener una mayor inversión. 

 Aunque se tienen  proyectos para la adquisición de una planta separadora, no la han 

comprado y esta inversión sería importante.  

 Finalmente al hacer un balance de los indicadores de desempeño, GENERALES, 

EFICIENCIA Y COSTO, consideramos que tienen un nivel medio,  debido a que si bien en 

una parte el desempeño es alto en 5 indicadores,  en 3  es bajo y solo 2  son intermedios. Y 

para el caso de este tipo de servicio hacia la comunidad en una ciudad tan grande,  con un 

crecimiento también muy alto hace falta tener indicadores entre medio y altos. Pues el 

asunto de la basura es delicado, sobre todo en un momento donde el cambio climático, la 

escases del agua, el aumento poblacional y desordenado que se da en esta y otras muchas 

ciudades. Requiere de una constante adecuación, ordenamiento, educación y presupuesto 

para atender esta problemática.    
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

 Falta de planeación de un programa de crecimiento y urbano para tener mayor 

presupuesto y capacidad de prestación del servicio.  

 Cambio de unidades obsoletas que ya pasan de su vida útil. 

 Realizar el mapeo de zonas de tiradero a cielo abierto en la ciudad.  

 Hacer un registro de los establecimientos dedicados a la compra y venta de 

materiales reciclables. 

 Mejorar el diseño de las rutas recolectoras y los puntos de recolección.  

 El uso de la campana debería quedar en desuso, ya que se cobra por este servicio, se 

debería de contar con un horario establecido y no esperar el toque de campana. 

 Crear un programa  de divulgación de rutas y horarios de recolección de basura. 

 Que se actualice la información sobre este servicio en la página electrónica del 

municipio,  además de  incluir el diseño de todas las rutas. 

 Crear  un reglamento propio de RSU ya que actualmente se encuentra dentro del de 

servicios municipales. 

 Lo que se requiere en la ciudad de Xalapa,  para tener una mayor eficiencia en el 

manejo de los residuos sólidos urbanos, es tener mayor difusión de los programas 

que maneja, ya que tiene tres programas y sólo uno se anuncia en las calles que es el 

de “Xalapa limpia”. Los otros dos programas casi no se difunden. 
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VII. ANEXOS 

 

Anexo 1. Objetivos y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010 en 

relación con la Basura  

Objetivo: 

Impulsar una política integral para fortalecer el servicio de limpia pública y con la 

participación de los Xalapeños, lograr que nuestras colonias y calles estén libres de 

basura. 

Estrategias: 

Mejorar el sistema y la infraestructura para la recolección de desechos. 

Diseñar y promover campañas de separación, recicle y reutilización de la basura. 

 

Líneas de acción: 

1. Impulsar una política integral para fortalecer el servicio de limpia pública, con la 

participación de los trabajadores de limpia y los xalapeños. 

2. Diseñar y promover campañas de separación, recicle y reutilización de la basura en 

los medios de comunicación a través de cursos y talleres. 

3. Implementar un programa permanente para la limpieza y desazolve de 

tragatormentas. 

4. Poner en marcha un programa constante de limpieza, pintura y descacharrización, 

que tome en cuenta las necesidades de la población, a través de reuniones periódicas 

que se organicen con apoyo de los Jefes de Manzana y Agentes Municipales. 

5. Iniciar un programa para la sustitución de las unidades de recolección de basura por 

unidades con tecnología moderna, así como para su mantenimiento. 

6. Desarrollar un programa que tenga como objetivo eficientar el procedimiento de 

recolección  de basura; para ello deben revisarse horarios, rutas de recolección e 
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identificar las necesidades de los ciudadanos para mantener limpias las calles de la 

ciudad. 

7. Colocar botes de basura en los puntos de mayor afluencia peatonal, en particular 

parques y calles de la zona centro, y establecer un programa para el retiro diario de 

la basura depositada en ellos. 

8. Impulsar la investigación sobre tecnología de punta para el manejo y eliminación de 

los residuos sólidos urbanos. 

9. Colocar en las colonias de la ciudad contenedores de basura e implementar un 

programa para mantenerlos limpios y en buen estado. 

10. Instalar centros de acopio de desechos a fin de que los particulares que, en función, 

de sus actividades, no puedan hacer uso de los camiones de basura, pueda 

depositarla en un lugar adecuado. 

11. En coordinación con Tránsito y Vialidad, implementar un operativo para retirar de 

las calles autos descompuestos y /o chatarra, con el fin de sanear las calles y evitar 

que se conviertan en focos de infección y de acumulación de desechos. 

Anexo 2. Multas que establece el Reglamento de Servicios Municipales de Xalapa, 

2008. 

Artículo 200.- Las sanciones por violaciones a los Títulos de Limpia Pública y Medio 

Ambiente consistirán en:  

 Amonestación por:  

 Abstenerse de barrer el frente de su casa, negocio, oficina, establecimiento o 

similar;  

 Abstenerse de separar los residuos sólidos domiciliarios, de acuerdo con el criterio 

establecido en el presente reglamento; y,  

 A quien defeque en la vía pública, parques, jardines, escalinatas y lotes baldíos o 

deje las heces fecales de sus animales domésticos en estos lugares.  
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 Multa de 2 a 30 días de salario mínimo a quien:  

 Por segunda vez no barra el frente de su casa, negocio y oficina;  

 Por segunda vez a quien defeque en la vía pública, parques, jardines, escalinatas y 

lotes baldíos o deje las heces fecales de sus animales domésticos en estos lugares;  

 Saque la basura antes de que pase la persona que toca la campana; y,  

 Saque la basura después de haber pasado el camión recolector.  

 

 Multa de 2 a 50 días de salario mínimo a quien:  

 Lave toda clase de herramientas, animales y objetos de uso doméstico en la vía 

pública;  

 Tire en la vía pública y fuera de los depósitos destinados para ello toda clase de 

basura o desperdicios;  

 Ponga hornillas, fogatas o instale cualquier género de calefacción en la vía pública;  

 Sacuda en la vía pública o por balcones, azoteas o terrazas que den a ella, toda clase 

de ropas, alfombras, tapetes, cortinajes, muebles u otros objetos;  

 Queme basura orgánica e inorgánica; y,  

 Desperdicie y arroje agua en la vía pública, excepto cuando se trate de regar árboles, 

jardines, camellones, caminos o calles no pavimentados.  

 

 Multa de 2 a 100 días de salario mínimo a quien:  

 Se sorprenda depositando la basura en barrancas, lotes baldíos, edificios 

abandonados y cualquier lugar que no sea destinado para ello;  
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 Emita ruidos ocasionados por dispositivos sonoros como máquinas, herramientas o 

aparatos de sonido que causen molestias a los vecinos y que rebasen los niveles máximos 

permisibles;  

 Queme llantas, o desperdicios en lotes baldíos, barrancas o vía pública;  

 De manera clandestina depositen sus residuos sólidos en lugares no autorizados;  

 Por cada árbol dañado o derribado sin autorización de la autoridad competente, 

independientemente de la donación de árboles a que se refiere el presente ordenamiento.  

 

 Multa de 2 a 150 días de salario mínimo por:  

 Depositar, infiltrar o quemar residuos sólidos de origen doméstico o productos 

contaminantes en bienes de uso común, caminos, carreteras, derechos de vía, lotes baldíos, 

así como en cuerpos y corrientes de agua;  

  

  

 

  

 

  

 


