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I. CAPÍTULO 

Resumen 

El presente proyecto, trata acerca de la gestión para el desempeño ambiental, en el 

manejo de Residuos Sólidos Urbanos en la localidad de Coacoatzintla, ubicada en la 

zona central del estado de Veracruz, dicha comunidad es un centro urbano en 

expansión, en la cual se han generado nuevos hábitos de consumo lo que se traduce 

en generación de residuos de otra naturaleza distinta a los que se tenía 

tradicionalmente, el manejo de éstos en cuanto a su recolección, manejo y 

tratamiento final, requiere un plan para disminuir los riesgos ambientales provocados 

por la mala administración y falta de capacitación, inicia con el registro de actividades 

en diferentes instancias y las acciones que sirvan como base para promover una 

nueva visión de los habitantes, con la finalidad de propiciar una nueva cultura en 

cuanto a la generación y manejo de residuos, así como el impacto que esto provoca 

en el ambiente, considerando como clave los sectores: administrativo, educativo y de 

la sociedad en general. 

El diagnóstico ambiental, es el registro de actividades realizadas en el manejo 

de los Residuos Sólidos Urbanos, ha sido el inicio para la gestión del manejo de los 

mismos, se intervino en los diferentes sectores mencionados, con una campaña de 

sensibilización, recopilándose las evidencias que avalan este proyecto y se elaboró 

un plan de accione basado en una tabla de indicadores, aplicada a la localidad que 

sirve como referente para comunidades con características similares a esta. 

Introducción. 

Inicialmente, hay que señalar que en México, el manejo de Residuos Sólidos, 

tiene una reglamentación en la cual se determina, a qué nivel de gobierno le 

corresponde cada tipo de residuo y los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), son 

considerados como aquellos que quedan después de la realización de actividades 

relacionadas con el uso de recursos a nivel doméstico. De acuerdo a la Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos (LGPGIR), los RSU son 
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únicamente aquellos que provienen de los hogares y son competencia de los 

gobiernos estatales y municipales, además de los considerados Residuos de Manejo 

Especial (aquellos que por su gran volumen requieren otro tratamiento: cascajo, ripio 

escombro, grandes cantidades de cartón, unicel u otros empaques). 

Debido a que, el manejo de residuos a nivel municipal, es una labor compleja 

y demandante, en cuanto a las finanzas públicas, se considera un factor primordial la 

capacitación y profesionalización del personal que labora en limpia pública, lo cual se 

traduce en personal con formación especializada en dicha área: administradores, 

contadores, personal técnico y de apoyo que llevan a cabo de manera constante, el 

registro de actividades realizadas en manejo de RSU, como en cualquier tipo de 

empresa, con la finalidad de conocer el alcance de sus objetivos y el saneamiento en 

el manejo de sus recursos, ya sean estos provenientes de erario público o de 

programas de distintos niveles de gobierno. 

De manera complementaria, por lo que se refiere a organización y 

participación ciudadana, educación, turismo y salud pública, cada ayuntamiento ha 

instalado diferentes direcciones, secretarías o departamentos que se han 

profesionalizado en cada uno de estos renglones. Lo mismo ocurre en el manejo de 

los recursos naturales, cada ayuntamiento es el responsable de administrar su 

patrimonio ambiental de manera apropiada y para ello es necesario elaborar 

diferentes acciones que fortalezcan el uso adecuado de: suelo, agua, recursos 

forestales, especies animales, tanto endémicas como migratorias y sobre todo el 

manejo de los RSU, mismos que se generan muchas veces por fuentes ajenas a los 

productos locales, sobre todo aquello que consideramos basura: empaques, envases 

de vidrio, pet, bolsas de plástico, vasos, platos y cucharas desechables, basura 

tecnológica, así como algunos otros productos derivados del consumismo promovido 

por un estilo de vida moderno. 

Por otra parte, a pesar de los esfuerzos para el correcto manejo de todos los 

recursos, tanto naturales como administrativos, siempre existen circunstancias que 

aplazan el avance de programas y en consecuencia su factibilidad. Por ello, se 
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requiere realizar un ejercicio constante, en el que se analicen el funcionamiento de 

estas actividades con la finalidad de mejorar el desempeño en cualquier área. En 

consecuencia, es importante que para el buen funcionamiento de cualquier 

departamento, área, secretaría o dirección, se lleve a cabo el registro de las 

actividades que se han realizado y se compare con las metas planteadas de manera 

inicial. 

Para fortalecer las actividades de protección al ambiente en la localidad, se 

promovió la realización del ejercicio de desempeño ambiental apegándose a la 

metodología de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en 

la fase de preauditoría, con la finalidad de promover en la localidad el manejo 

adecuado de los RSU y fortalecer la gestión ambiental. Se tomó como base el 

concepto de las auditorías ambientales, de acuerdo a la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2010) y 

empleado por la misma PROFEPA como una herramienta de diagnóstico y 

planeación ambiental bajo normas de calidad. 

Por tal razón, el presente proyecto integrador intitulado “Desempeño ambiental 

en manejo de residuos sólidos urbanos en la localidad de Coacoatzintla, Veracruz”, 

constituye una acción concreta para la prevención de daños ocasionados al entorno 

y al ser humano, en relación con la generación y al manejo adecuado de Residuos 

Sólidos (RS), considerada una situación de riesgo en materia ambiental, y un 

proceso de degradación del medio. 

De igual manera, este trabajo se vincula con un ejercicio a nivel municipal para 

evaluar y contribuir en el desempeño ambiental, apegándose a normas 

internacionales como la serie ISO 14000 (la Organización Internacional para la 

Estandarización ISO, por sus siglas en inglés). Su función principal es la de buscar la 

estandarización de normas de productos y seguridad para las empresas u 

organizaciones a nivel internacional, las cuales vinieron a revolucionar a nivel 

internacional, el manejo de distintas normas ambientales de cada país con el objetivo 

de eliminar los conflictos internacionales y se aplican en tres áreas de desarrollo: 
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Sistemas de Administración Ambiental, Auditoría Ambiental y Etiquetado Ambiental, 

también se fundamenta en la norma ISO 14001. 

Se invita entonces al lector, para que se introduzca en el tema del desempeño 

ambiental en el rubro de manejo de RSU, pues con este trabajo que inicia en la 

localidad de Coacoatzintla, se pretende sentar un precedente para futuras 

administraciones que puedan tomar como referente el mismo para implementarlo a 

nivel municipal, tiene la característica de funcionar como una guía para la planeación, 

implementación y análisis de las actividades a realizar en localidades con 

características similares a Coacoatzintla, Veracruz. 

Planteamiento del problema 

Por lo que se refiere a la problemática enfrentada en las comunidades de 

características similares a Coacoatzintla, Veracruz, cabe resaltar que en lo que se 

refiere, a materia ambiental, es necesario realizar el registro del manejo de recursos, 

con la finalidad de alcanzar los niveles de certificación que permitan continuar con la 

labor de cualquier administración. En el caso de las localidades pequeñas, el 

desempeño ambiental en materia de RSU, se hace necesaria para mantener la 

continuidad de las distintas acciones exitosas llevadas a cabo en administraciones 

pasadas y el fortalecimiento de aquellas que no se han alcanzado, así como la 

emergencia de aquellas que sirvan para la consolidación de proyectos para así 

acceder a programas estatales y federales que fortalezcan la protección y 

preservación del ambiente en pro de fortificar el legado a futuras generaciones. 
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Objetivos 

General: 

Promover el desempeño ambiental en el manejo de RSU para la localidad de 

Coacoatzintla, Veracruz 

Particulares: 

1) Realizar un diagnóstico ambiental sobre el manejo de RSU para la localidad de 

Coacoatzintla, Veracruz, que permita generar un plan de acción.  

2) Desarrollar una campaña de sensibilización entre los agentes sociales 

involucrados (personajes clave) para la prevención y el manejo de RSU en la 

localidad.  

3) Elaborar un plan de acciones a establecerse de manera definitiva entre los 

habitantes, dirigido hacia el desempeño ambiental en el manejo de los RSU. 
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Justificación 

Los aportes principales de este proyecto es el de la gestión en el ámbito 

administrativo, relacionando a trabajadores del ayuntamiento que realizan la labor de 

recolección y manejo de los RSU, identificando las rutas de recolección, la 

disposición final de los RS, así como las condiciones generales de trabajo, para 

continuar, con el sector escolar se realizó una intervención en los niveles educativos 

preescolar, primaria y secundaria para motivar a estudiantes, maestros y 

administrativos en la separación primaria, de igual forma se promovió la participación 

social con un grupo religioso para promover el manejo adecuado de residuos 

señalando como un punto muy importante el interés de varios pobladores de la 

localidad por participar en programas de capacitación en cuanto a la separación y 

procesamiento de los residuos. 

Los retos enfrentados se señalan como la falta de conocimiento para la 

clasificación de RSU, señalando esto como un problema para el correcto manejo de 

residuos, esta situación merece una atención particular, pues por lo que se refiere a 

manejo de residuos hospitalarios sanitarios, así como aquellos de manejo especial, 

como pilas y focos ahorradores se detectó un desconocimiento incluso en cuanto a la 

peligrosidad que representan, de acuerdo a lo manifestado por empleados 

administrativos y directivos de instituciones educativas que mostraban sorpresa ante 

el riesgo al tratar este tipo de residuos, la organización de grupos y la movilización de 

estudiantes para llegar al sector educativo, significó otro reto, pues al no contar con 

recursos financieros para este proyecto, los participantes de manera voluntaria se 

desplazaron con sus propios recursos, por último debemos señalar que el cambio de 

administración municipal, representa el reto más grande pues generalmente los 

esfuerzos realizados durante un periodo se ven afectados al cambio de un nuevo 

alcalde en el municipio y la falta de enlace con la administración anterior, con el que 

se debe comenzar a trabajar desde cero en actividades de esta naturaleza. 

Para señalar puntualmente: la gestión administrativa en un municipio de la 

zona central del estado de Veracruz, la planeación de un proyecto para ponderar el 
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desempeño ambiental en la localidad de Coacoatzintla, la conformación de 

indicadores en manejo de RSU, la planeación y ejecución de actividades de 

intervención en diferentes sectores de la localidad, la vinculación interinstitucional 

que se realizó entre el sector administrativo y académico de nivel superior, así como 

las recomendaciones para la continuidad de un manejo de RSU que signifique a 

futuro una certificación que permita al ayuntamiento alcanzar metas claras que 

fortalezcan el desempeño en materia de manejo de RSU, considerado uno de los 

cuatro indicadores ambientales de PROFEPA. 
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II. CAPÍTULO 

MARCO TEÓRICO 

Para empezar, podemos señalar que los cambios de hábitos domésticos se han 

convertido en un problema de consumo en cuanto a los insumos en la mayoría de los 

centros urbanos en desarrollo, esto es, cada vez se consumen materias primas 

provenientes del exterior de la comunidad, como consecuencia de nuevas 

transnacionales que invaden casi todas la regiones del país, en consecuencia se 

generan grandes cantidades de residuos que hace apenas algunos años ni siquiera 

hubiéramos pensado, por costumbre llamamos basura a todo remanente de los 

sistemas de producción incluyendo los del ámbito doméstico. 

a) Basura y Residuos Sólidos. 

Una de las principales problemáticas es la apreciación de la basura entre las 

personas que son bastante desdeñosas, a pesar de ello y de acuerdo a Pirez-

Gamallo (1994: 2), “se denomina basura a todos los residuos sólidos; sin embargo, 

ese término no puede aplicarse en forma general. Solamente una parte de ellos no 

tiene ninguna utilidad posterior y debe ser eliminada. Es decir, sólo esa parte de los 

residuos es realmente basura”. 

De acuerdo a la LGPPGIR, lo correcto es manejar el concepto de residuo, ya 

que: 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”, es de acuerdo a este concepto que se 

debe considerar una campaña social que sustente en realidad las acciones dirigidas 

hacia el manejo de RSU, pues según Clichevsky y Pírez (1991), “los residuos indican 

el no aprovechamiento de algunos recursos y ponen en riesgo la capacidad natural 

para "metabolizar" los deshechos, convirtiéndose en elementos contaminantes del 

ambiente urbano y rural, en especial en las cercanías de las ciudades”. 
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La labor social proporcionará la estructura básica para la campaña en el 

manejo de RSU, como en cualquier tipo de movimiento social y en ello se basa el 

funcionamiento del MIRSU, ya que de acuerdo a la ENGM, “el Manejo Integral de los 

Residuos Sólidos Urbanos (MIRSU) es uno de los servicios públicos más 

complicados y sensibles para los gobiernos locales por sus graves efectos sobre la 

salud pública y la imagen urbana. Para atenderlo, en México y alrededor del mundo, 

se han realizado diagnósticos que suelen derivar, en la implementación de mejoras 

tecnológicas que han mejorado la prestación del servicio en algunos casos”. Sin 

embargo, sin el respaldo social está destinado a convertirse en un programa 

temporal y carente de impacto sustentable en la comunidad. 

Es necesario realizar un esfuerzo para cambiar la visión de la forma para 

enfrentar este problema, la cual considere soluciones preventivas para el control y el 

aprovechamiento de los RSU, es por esto que de acuerdo al Instituto Nacional de 

Ecología “El diagnóstico básico de los RSU incluye la ubicación de fuentes de 

información identificadas, donde se llevó a cabo una recopilación, análisis y 

evaluación de la información disponible. Asimismo, presenta los datos de generación, 

composición e infraestructura que se han obtenido en el transcurso del tiempo en 

estudios y proyectos sobre el sector de los residuos y finaliza con las conclusiones y 

principalmente, recomendaciones consideradas para reencauzar las acciones de las 

autoridades en los tres niveles de gobierno.”, por ello la gestión para el desempeño 

ambiental es un paso inicial para conseguir esta meta planteada en los Planes de 

Desarrollo Municipal y el Programa Municipal de Educación Ambiental. 

Esta problemática se ve reflejada en lo manifestado por la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), “la delegación en Veracruz 

identifica como primer problema ambiental el manejo inadecuado de RSU. Datos de 

2006 indican que la generación media de RSU per cápita es de 0.650 a 0.850 

Kg/hab/día, con cerca de 7 millones de habitantes, la dependencia estima que la 

generación diaria de basura es alrededor de 5,950 toneladas. Datos más recientes 

obtenidos del programa Tú Decides, del DIF estatal, estipulan que una familia urbana 



13 
 

promedio, compuesta de cinco personas, produce un metro cúbico de basura 

mensualmente” GIRESOL. 2012. 

Sin lugar a dudas, uno de los principales problemas que tenemos en materia 

ambiental, es la basura, lo cual, es un grave problema de la sociedad actual, por los 

altos grados de generación que se dan y aunada a la inconsciencia en el manejo de 

los residuos que generamos. 

Algunos factores, como el aumento en la población, el desarrollo industrial mal 

planeado, los avances tecnológicos, entre otros y además, reforzados a través de los 

servicios publicitarios, la mercadotecnia y otros medios, ha promovido que se tenga 

acceso a un mayor número de productos diversos de autoconsumo y al mismo 

tiempo generando, cada vez más y más desechos, sin tomar en cuenta que toda 

producción por sí misma, origina grandes cantidades de residuos que es preciso 

prevenir, tratar o manejar adecuadamente estos, hasta lograr su disposición final. 

Es conveniente señalar, que toda ciudad utiliza una gran variedad de 

materiales que son transformados o consumidos en diferentes procesos. De manera 

particular, las actividades económicas requieren muchos insumos y materias primas 

(combustibles, materias vegetales o minerales, papeles, tejidos, alimentos, etc.) las 

familias también utilizan diversos bienes para sus tareas domésticas (alimentos, 

textiles, plásticos, envases, etc.) “Esos materiales, introducidos como insumos o 

como consumos finales, no desaparecen totalmente luego de su utilización sino que 

dejan restos no aprovechados que son eliminados como residuos” (Pirez-Gamallo. 

1992: 1). 

Es innegable, que diariamente toda ciudad produce residuos de diferente 

naturaleza y en cantidades muy significativas. Esos residuos son un conjunto 

heterogéneo de elementos (restos de productos químicos tóxicos, recortes metálicos, 

envases de metal, plástico o papel, restos de alimentos y muchos más) que han sido 

desechados en algún proceso productivo o de consumo. Esto podría indicar que son 

eliminados porque carecen de utilidad. Sin embargo, en muchos casos esos residuos 
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constituyen, o pueden constituir, materiales valiosos como insumos para otros 

procesos económicos (como vidrios o cartones) o para el consumo de sectores 

sociales diferentes de quienes los consumieron inicialmente (como vestimenta, 

muebles y aún, desechos alimenticios), en localidades pequeñas como 

Coacoatzintla, la generación de RSU, se incrementa con la introducción de nuevos 

materiales como el uso de platos, vasos, cubiertos desechables, bolsas de 

supermercado y empaques de comida chatarra, además de residuos de tipo 

tecnológico que no han sido considerados para un correcto acopio y manejo. 

Por otra parte, debemos señalar que los RSU, además, representan diversos 

valores económicos, que dependen tanto de su propia naturaleza como de las 

condiciones técnicas y sociales que faciliten su posterior aprovechamiento. 

“vulgarmente, se denomina basura a todos los residuos sólidos; sin embargo, ese 

término no puede aplicarse en forma general. Solamente una parte de ellos no tiene 

ninguna utilidad posterior y debe ser eliminada. Es decir, sólo esa parte de los 

residuos es realmente basura” (Pirez-Gamallo. 1994: 2). 

En suma, los residuos se integran por desechos que pueden volver a utilizarse 

y por basura que no se reutiliza. Ese carácter es histórico y depende de las 

condiciones técnicas y sociales que predominen en la sociedad. Los residuos indican 

el no aprovechamiento de algunos recursos y ponen en riesgo la capacidad natural 

para "metabolizar" los deshechos, convirtiéndose en elementos contaminantes del 

ambiente urbano y rural, en especial en las cercanías de las ciudades (Clichevsky y 

Pírez, 1991). 

Se han mencionado dos fuentes principales de producción de RS en las 

ciudades: las actividades económicas y las familias. En este contexto, es 

inimaginable la cantidad de basura originada por los estados de la república; lo 

complicado de esta situación es no contar con la estructura correcta para disponer de 

los RSU, así como el personal o los sistemas que se encuentran comisionados para 

su recolección no siempre estén diseñados para responder a las necesidades que 

requiere una ciudad o población, por lo tanto, sea comprensible la formación de 
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tiraderos a cielo abierto, contaminación, entre otros factores, que están influyendo en 

la problemática ambiental que se está generando, en la localidad de Coacoatzintla se 

hace evidente esta situación pues el destino de los RSU es un tiradero que 

posteriormente se cubrirá de tierra sin considerar el efecto que tiene esta práctica en 

el entorno. 

El Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (MIRSU) es uno de los 

servicios públicos más complicados y sensibles para los gobiernos locales por sus 

graves efectos sobre la salud pública y la imagen urbana (ENGM, 2004). Para 

atenderlo, en México y alrededor del mundo, se han realizado diagnósticos que 

suelen derivar, en la implementación de mejoras tecnológicas que han mejorado la 

prestación del servicio en algunos casos. La literatura especializada, empero, ha 

prestado escasa atención a los factores institucionales que influyen sobre la 

prestación de este servicio. Existen muchos elementos que por la influencia de 

factores institucionales (instrumentos legales, organización administrativa, recursos 

financieros y participación ciudadana) retrasan o disminuyen el desempeño de los 

gobiernos locales mexicanos en el manejo integral de los residuos sólidos urbanos, 

la generación en los distintos niveles; internacional, nacional y local, se muestra en el 

cuadro comparativo de generación de RSU (Anexo A). 

Como una de las principales problemáticas detectadas en municipios cercanos 

con características similares a las de Coacoatzintla, podemos mencionar a Juchique 

de Ferrer, en el cual: “Uno de los problemas más apremiantes del municipio es que 

no se cuenta con sistema de limpia pública eficiente, ni tratamiento de residuos y la 

disposición final de los mismos es en un tiradero a cielo abierto ubicado a 300m de la 

cabecera municipal”, sin embargo. “Mediante la presentación del proyecto a las 

autoridades municipales correspondientes se concluyó que son conscientes del 

problema que representa el manejo inadecuado de los RSU y están dispuestos a 

tomar acciones para mejorar la situación en la que se encuentran actualmente.”, de 

manera similar a la situación en ambas áreas de estudio: “Los principales aspectos 
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que inciden en la elaboración y evolución del programa son la falta de recursos 

económicos y los conflictos políticos”, Alonso-Montejano. 2012:69. 

Por lo que corresponde a la problemática del manejo de RSU, a nivel local, 

ocurre que el tiradero a cielo abierto ha sido la disposición final en Coacoatzintla, 

Veracruz. Especialmente, en lo que se refiere al manejo de RSU y la apropiación de 

separación de los mismos por parte de los habitantes. Es importante definir algunas 

ideas relacionadas con las necesidades de la población, así como sus intereses e 

incluso percepción, en lo que se refiere, al mejoramiento de su calidad de vida, 

aspecto en el que suele privilegiarse el concepto de “desarrollo” desde una 

dimensión de idea, en la que se enlaza la forma de vida estadounidense, con el 

bienestar y el progreso, fomentando el consumismo indiscriminado y la percepción 

remota de la naturaleza, desligando el sentido de pertenencia, ambiental y cultural. 

b) Historia de los basureros 

La basura, se considera de manera general como una entidad compuesta de 

una combinación de objetos indescriptibles, materiales olorosos, envases de distintos 

líquidos, desechos orgánicos (de todo tipo), pedazos de tela sucia y desgastada, 

polvos y muchas otras cosas más, insumos que en algún momento, fueron 

importantes en nuestras vidas, pero al cabo de cierto tiempo, ¡ya no nos son, nada 

útiles!, por lo tanto: ¡hay que deshacernos de ellos!, como consecuencia lógica de 

nuestra cultura consumista (y como una copia de nuestros vecinos del norte), tiramos 

todo en una bolsa (casi siempre de plástico y negro), se convierte en un enemigo: 

personal, familiar, comunitario, local, estatal, nacional, mundial y hasta de nuestro 

espacio circundante, sin embargo ¿cómo comenzó esto?: “Con el inicio de los 

asentamientos humanos el hombre se convirtió en dilapidador de recursos por una 

parte y por otra, generador de desechos” (Garibay-Pardo, 2006: 409).  “Cuenta la 

historia que al realizar excavaciones en Troya, encontraron que los habitantes 

arrojaban su basura en el piso de sus casas y la dejaban acumular hasta que ya no 

se podía abrir las puertas y entonces las reajustaban. De Atenas nos viene la 
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costumbre de llevar la basura a un tiradero en los bordes de la ciudad (costumbre 

que prevalece en casi todo el mundo)” (Garibay-Pardo, 2006: 409). 

Estos tiraderos, se relacionan con, enfermedades y situaciones insalubres, 

debido a la falta de cuidado que representa esta práctica: “Por su parte los Romanos 

hacían zanjas en las orillas de las ciudades, arrojando no tan solo basura sino hasta 

cuerpos humanos, lo que seguramente contribuyó a las epidemias de tifoidea, cólera, 

lepra, tifo y malaria que asolaron a su ciudad durante siglos” (Garibay-Pardo,  2006: 

409). 

Actualmente a nivel nacional el manejo de residuos sólidos ha sido abordado 

desde distintas líneas de acción, de acuerdo a lo manifestado por la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), desde el Instituto Nacional de 

Ecología, a pesar de la enorme difusión que se ha realizado en cuanto a la 

necesidad de manejo de los mismos. 

En general, las soluciones que se han implementado van en busca del control 

de los residuos al final de su ciclo y esto ha propiciado resultados inadecuados para 

la sociedad y las mismas autoridades. Los esfuerzos serios y metódicos con la 

utilización de herramientas profesionales para atacar este problema iniciaron a 

finales de los sesentas y principios de los setentas, alcanzando niveles de cobertura 

del servicio de recolección formal en un 80% y del 50% en una disposición en 

rellenos sanitarios o sitios controlados. 

Sin embargo, si se considera que existen 2,445 municipios en el país, más de 

200,000 localidades y que en las áreas metropolitanas se asienta casi el 50% de la 

población, menos del 5% de los municipios han resuelto el problema. 

Se debe realizar un esfuerzo para cambiar la visión de la forma de enfrentar 

este problema, la cual considere soluciones preventivas para el control y el 

aprovechamiento de los RSU. 
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El diagnóstico básico de los RSU incluye la ubicación de fuentes de 

información identificadas, donde se llevó a cabo una recopilación, análisis y 

evaluación de la información disponible. Asimismo, presenta los datos de generación, 

composición e infraestructura que se han obtenido en el transcurso del tiempo en 

estudios y proyectos sobre el sector de los residuos y finaliza con las conclusiones y 

principalmente, recomendaciones consideradas para reencauzar las acciones de las 

autoridades en los tres niveles de gobierno. (Instituto Nacional de Ecología. 2011: 

s/n). 

Desde la perspectiva nacional, de acuerdo a la SEMARNAT, resulta claro que 

a pesar de los esfuerzos realizados, existe una terrible preocupación por este 

problema que se agrava con el crecimiento de las áreas urbanas, en el estado de 

Veracruz, en seguimiento a lo publicado por el portal de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (GIRESOL), se han implementado acciones para el manejo de los RSU: 

La delegación federal de la SEMARNAT en Veracruz identifica como primer 

problema ambiental el manejo inadecuado de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). 

Datos de 2006 la generación media de RSU per cápita es de 0.650 a 0.850 

Kg/hab/día, con cerca de 7 millones de habitantes, la dependencia estima que la 

generación diaria de basura es alrededor de 5,950 toneladas. Datos más recientes 

obtenidos del programa Tú Decides, del DIF estatal, estipulan que una familia urbana 

promedio, compuesta de cinco personas, produce un metro cúbico de basura 

mensualmente.  

Esto nos lleva a estimar que cada mes en nuestro Estado se producen más de 

siete millones de metros cúbicos de basura. En ese sentido, datos de la Coordinación 

Estatal de Medio Ambiente, registran que la generación por cada ciudadano 

veracruzano es de 900 a 1,100 gramos diarios de basura. (GIRESOL. 2012: s/n) 

El problema del manejo de RSU, es abordado, por un lado y desde un punto 

de vista únicamente comercial y de disposición final de los residuos, proponiendo el 

relleno sanitario como la mejor de las opciones para este problema, proponiendo la 

implementación de esta infraestructura a nivel estatal: 



19 
 

La SEMARNAT identifica en la entidad 13 rellenos sanitarios que en total 

suman 184,6 hectáreas (siete de ellos construidos en el sexenio de Miguel Alemán 

1998-2004), ubicados en Pánuco, Poza Rica, San Andrés Tuxtla, Nogales, entre 

otros; sin embargo, muchos de ellos ya están por concluir su periodo de vida. Debido 

a que del total de RSU generados diariamente, en promedio sólo el 20% no se 

recolecta y se deposita en tiraderos clandestinos o baldíos, hay cerca de 1,900 

tiraderos a cielo abierto, que dan un volumen suficiente para llenar siete veces el 

estadio Azteca, el cual puede albergar hasta un millón de metros cúbicos. (GIRESOL. 

2012: s/n) 

La situación anterior, obliga al Estado a trabajar en 2008 la construcción de 25 

rellenos sanitarios, con una inversión de 131 millones de pesos del fondo de la 

Semarnat y del Fondo de Desastres Naturales (Fonde). Dichos rellenos sanitarios 

estarán ubicados en: Alamo, Tempoal, Naranjos, Tecolutla, El Higo, Coyutla, 

Coahuitlán, Cazones, Tihuatlán, Nautla, San Rafael, Juchique de Ferrer, Villa 

Aldama, Amatitlán, Atoyac, Lerdo de Tejeda, Chacaltianguis, Ixhutlán del Sureste, 

Mecayapan, Minatitlán, Cosoleacaque, Cerro Azul, Martínez de la Torre, 

Cosamaloapan y Tierra Blanca. (GIRESOL. 2012. s/p). 

Por un lado, considerando las ventajas y beneficios de los mismos, se 

considera la importancia en cuanto al manejo y protección del ambiente 

manifestando: 

Aunque el buen manejo de la basura pareciera un problema sin una solución 

favorable, puesto que los hábitos de consumo de los seres humanos van de mal en 

peor, de manera exponencial, si existe una solución viable; empero la falta de visión y 

disposición por parte de nuestros gobiernos, la basura es una beta de dinero que se 

está tirando a la basura. Carlos Welsh Rodríguez, investigador del Centro de Ciencias 

de la Tierra de la UV, asevera que en los rellenos sanitarios existen potenciales 

proyectos de bonos de carbono. (GIRESOL. 2012: s/n). 

Pero… ¿qué son los bonos de carbono? son un mecanismo internacional de 

descontaminación para reducir las emisiones contaminantes al medio ambiente; es 

uno de los tres mecanismos propuestos en el Protocolo de Kyoto para la reducción de 
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emisiones causantes del calentamiento global o efecto invernadero (GEI o gases de 

efecto invernadero). (GIRESOL. 2012: s/n). 

En el Marco del Protocolo de Kyoto, México pertenece al grupo de países que 

no tienen el compromiso formal de reducir sus emisiones de GEI, pero si la obligación 

de desarrollar Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), instrumento de mercado 

contemplado para reducir las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), que 

puede ser financiado por países con economías sólidas, como Japón, Inglaterra, y 

otros países de Europa. (GIRESOL. 2012: s/n). 

En opinión de Welsh-Rodríguez, respecto al problema de los RSU: “Es una 

oportunidad, porque representa un sector muy abandonado por los gobiernos 

municipales y estatal. En Veracruz se genera mucha basura; los últimos datos con los 

que contamos son: en el 2000 de generar 65 gigagramos (mil toneladas métricas) de 

metano, se pasó a 90 gigagramos para el 2005, es decir, incrementamos un 2.5% 

nuestras emisiones por la basura, hubo un aumento del 50% en generación de 

basura en cinco años, es un crecimiento muy grande”. (GIRESOL. 2012: s/n).  

Desafortunadamente, dice, más del 60% de la generación de basura termina 

en vertederos no controlados y el otro 40% a vertederos controlados: “Si toda la 

basura fuera a rellenos sanitarios preparados, podríamos generar energía para que 

los municipios pudieran tener sistemas de alumbrado público no dependientes de 

CFE o en convenio, reducirían los GEI de manera local, entraría dinero para que los 

municipios pudieran tener obra pública, transporte público multimodal; para mí esta 

es una alternativa de corto plazo, se sabe donde están y qué tipo de basura”. 

(GIRESOL. 2012: s/n). 

Sin embargo, desde otro ángulo se manifiesta, que no se evidencian acciones 

que fortalezcan, a nivel estatal, la concientización de las autoridades y los habitantes 

ante esta problemática: 

No obstante, los rellenos sanitarios no son una solución definitiva. En opinión 

de Ramón Ojeda Maestre, consultor de la ONU (quien el pasado 19 de abril de 2007 

asistió a la ciudad de Orizaba a un evento sobre manejo de la basura), en México la 

totalidad de los basureros están descontrolados y éstos son mal utilizados y, 
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Veracruz no es la excepción, aseverando que el 95 por ciento son un desastre 

ambiental que generan fauna nociva: “Contaminan mantos freáticos y son la causa 

principal de que se esté contaminando de manera muy severa el medio ambiente. 

(GIRESOL. 2012: s/n). 

La mala disposición de la basura que se ha hecho en todo el Estado ha 

generado gas Metano (CH4), ese gas es el causante del 20 por ciento del cambio 

climático, entonces cuando se tira la basura sin cuidado alguno se genera tanto daño 

que muchas veces ni la población ni las autoridades entienden”. (GIRESOL. 2012: 

s/n). 

Hablar de residuos sólidos es hablar de una fuente de infección, atracción de 

fauna nociva (ratas, cucarachas, moscas, etcétera) y contaminación del paisaje. Los 

grandes volúmenes de residuos orgánicos se fermentan, generando lixiviados o 

escurrimientos que al llegar por gravedad a los mantos freáticos contaminan el agua. 

El suelo sufre un proceso de contaminación similar; por otro lado, esta fermentación 

produce gas metano, importante gas de efecto invernadero que contamina la 

atmósfera. (GIRESOL. 2012 .s/p). 

En la localidad de Coacoatzintla, Veracruz, los RSU, 3.714 toneladas diarias, 

tienen una disposición en tiraderos a cielo abierto, lo que significa una acumulación 

de desechos en cuevas o minas de piedra que simplemente se cubren con tierra y 

ocasionalmente se queman. 

c) Clasificación de residuos. 

Acorde a lo dispuesto en la legislación ambiental, un Residuo es todo: 

“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” (LGPPGIR. Art. 5 fracc. XXIX) 

Inicialmente, los Residuos, se clasifican en:  
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Residuos de Manejo Especial: todos 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. 

Residuos Incompatibles: Aquellos que al entrar en contacto o al ser mezclados 

con agua u otros materiales o residuos, reaccionan produciendo calor, presión, 

fuego, partículas, gases o vapores dañinos. 

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 transfieren a otro sitio, 

de conformidad con lo que establece en la LGPPGIR. 

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, siempre 

que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole” (LGPPGIR, 

Cap. 5, fracc. XXX, XXXI, XXXII y XXXIII, respectivamente). 

En el mismo artículo se categorizan los términos: Aprovechamiento de los 

residuos, generación, generador, gestión integral de residuos, gestor, que serán 

utilizados en este proyecto contextualmente. 

d) Legislación en materia de residuos. 

La regulación en cuanto al manejo de los RSU, se debe realizar acorde a lo 

establecido en la leyes que rigen nuestro país: “La Ley; sirve para regular la conducta 

y las actividades cotidianas del individuo, a través de normas. Estas normas, están 

fundamentadas en los principios y valores desde una concepción de justicia y 
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equidad. Cuando se tiene que regular alguna situación se presenta una ley. En 

nuestro país la constitución es el organismo máximo en materia legal de ella se 

derivan todas la leyes que norman las actividades en México” (Narave-Flores. 2012. 

com pers.). 

Por lo que se refiere a la conducta de los ciudadanos, que vivimos en este 

país, ésta es regulada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y de acuerdo a Narave-Flores: “El artículo 27, dicta las bases constitucionales de la 

Legislación Ambiental. El artículo 4 : “El derecho a un medio ambiente adecuado 

para el desarrollo y bienestar.” de manera complementaria el artículo 25, habla de la 

planeación nacional de desarrollo integral y sustentable (reformas de 1999) y el 27 

“cuidar los elementos naturales y el equilibrio ecológico” Menciona la reservas, 

bosques. Todo ello enmarca las leyes ambientales o de recursos naturales, la Ley 

General para el Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LEEGEPA), 

sustentada en: la Ley General de Vida Silvestre, Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable, Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable y la Ley General Para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, entre otras, también se 

encuentran la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y otras (Narave-Flores. 2012). 

Con la intención de reglamentar y establecer las normas reconocidas ante la 

Ley, en el año 2003 (se reformó en el 2007), se aprobó en la Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos el decreto emitido por 

el entonces presidente Vicente Fox Quesada conocido como LGPPGIR, en ésta Ley 

se puede encontrar algunas respuestas relacionadas con el grave problema que 

significa ¡La basura! 

Para empezar, no se debería de producir basura, este es un término 

despectivo que ha sido utilizado tradicionalmente y es de manejo popular, sin 

embargo legalmente esa palabra no tiene un reconocimiento, a nivel nacional se 

busca la necesidad de proteger el ambiente, con la prevención en cuanto a la 

generación de los “residuos”, siendo esta la figura que la Ley Federal registra de 

acuerdo a la fracción XXIX, “Residuo: Material o producto cuyo propietario o 
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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”, esta fracción, se 

encuentra en el Título primero: Disposiciones generales, del capítulo único “Objeto y 

Ámbito de Aplicación de la Ley”, artículo 5, que se define: “Para los efectos de esta 

Ley se entiende por”, en el cual se presenta un glosario de términos para evitar la 

mala interpretación de la Ley (Congreso General De Los Estados Unidos Mexicanos. 

2007). 

Posteriormente, se define en las fracciones consecuentes los distintos tipos de 

residuos, caracterizados como: de Manejo Especial, Incompatibles, Peligrosos y 

Sólidos Urbanos, al ciudadano común, le afecta de manera inmediata este tipo de 

residuos, pues son aquellos, de acuerdo a la fracción XXXIII del mismo artículo: “Los 

generados en las casa 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, siempre y cuando no sean considerados por esta Ley como residuos de 

otra índole.”, a pesar de que la Ley “tiene por objeto de garantizar el derecho de toda 

persona al medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través de 

la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos 

peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, prevenir la 

contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación” de 

acuerdo al Artículo 1, los sólidos urbanos, son los únicos que pueden ser manejados 

a nivel municipal (los demás son competencia del ámbito federal). 

En este sentido, todo lo que se produce en nuestros hogares, como 

consecuencia de nuestros hábitos de consumo y luego de cumplir con la función que 

les asignamos, se convierte en un RSU, todos y cada uno de nosotros, somos 
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productores de RSU, en el ambiente legal de acuerdo a la fracción IX del capítulo 5, 

un “Generador: Persona física o moral que produce residuos, a través del desarrollo 

de procesos productivos o de consumo”, la Ley nos señala como generadores de 

Residuos Sólidos, sin embargo, en el mismo capítulo, fracción XX, define: “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 o su equivalente en otra unidad de medida.”, se calcula que cada ciudadano 

produce de 300g a 1k de RSU de acuerdo al área en la que vive, sin embargo no 

somos conscientes de esta cantidad y mucho menos de nuestro compromiso para 

con ellos. 

En apoyo a esta LGPPGIR, se emitió, en otro nivel de gobierno (esto es en el 

estado de Veracruz), la: “Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.” 

(También conocida a nivel estatal como Ley número 847), emitida el 28 de junio de 

2004, en ella se reflejan los aspectos generales manejados en la LGPPGIR, sin 

embargo se dirige únicamente al ámbito de competencia del nivel estatal y municipal, 

pues corresponde a estos niveles de gobierno el manejo de RSU y los de Manejo 

Especial en el capítulo 1 de la misma, se caracteriza en su fracción “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 macrogeneradores de residuos urbanos” (H. Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Veracruz. 2004), en estos residuos se considera el escombro, 

los subproductos derivados de fábricas, comercios y todos aquellos que no se 

consideran peligrosos pero cuyo volumen es bastante grande. 

Los RSU, se convierten entonces legalmente (aunque moralmente siempre lo 

han sido), una responsabilidad de quienes los generamos (o sea cada uno de 

nosotros), en este sentido señala, el “Artículo 20 Los generadores de residuos 
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sólidos urbanos y de manejo especial y quienes brinden servicios que involucren este 

tipo de residuos están obligados a: 

I. Procurar la reducción en el consumo de productos que eventualmente 

generen residuos sólidos urbanos y de manejo especial; 

II. Informarse y aplicar las diversas posibilidades en cuanto a reutilización, 

reciclado y biodegradación de los residuos generados; 

III. Informarse y aplicar las medidas y prácticas de manejo que les ayuden 

a prevenir o reducir riesgos a la salud, el ambiente o los bienes al 

desechar residuos; 

IV. Realizar o destinar los residuos a actividades de separación, 

reutilización, reciclado o composta, con el fin de reducir la cantidad de 

residuos generados; 

V. Entregar a los servicios de limpia, en los días y horas señalados, los 

residuos que no sean sometidos a reutilización, reciclado o composta; 

VI. Contar con un espacio destinado exclusivamente al acopio y 

almacenamiento de residuos sólidos urbanos, en condiciones seguras y 

ambientalmente adecuadas, cuando se trate de unidades 

habitacionales y de otros macrogeneradores de los mismos; 

VII. Usar, cuando realicen campañas publicitarias en las vías públicas, 

preferentemente materiales reciclables y hacerse cargo de ellos cuando 

se desprendan de los lugares en los que fueron colocados, para lo que 

deberán establecer y presentar un plan de acopio y envío a empresas 

de reciclado. Las mismas obligaciones corresponderán a los partidos 

políticos en sus campañas con fines publicitarios y de divulgación, sin 

perjuicio de lo que al respecto señala la legislación en materia electoral; 
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VIII. Instalar depósitos separados de residuos, según su tipo, y asear 

inmediatamente el lugar, en los casos de los propietarios o encargados 

de expendios, bodegas, comercios, industrias o cualquier otro tipo de 

establecimiento que, con motivo de la carga o descarga de la venta o 

consumo inmediato de sus productos, contaminen la vía pública; 

IX. Participar en eventos educativos sobre residuos de conformidad con el 

Titulo Quinto de esta Ley; y 

X. Cumplir con lo establecido en la normatividad federal, estatal y 

municipales en materia de residuos (H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Veracruz, 2004). 

Por otro lado, “Existe la certeza que, aunado a la necesidad de llevar a cabo 

las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

demás ordenamientos legales vigentes ya mencionadas, el fortalecimiento 

institucional para el desarrollo del sector, acompañado de una política pública integral 

y realizable en el corto, mediano y largo plazos tendrían y un resultado positivo y más 

eficaz que el obtenido hasta el momento, a pesar de los avances y los recursos 

aplicados.” (Gutiérrez-Avedoy. 2006: 29), a pesar de existir una política que regula el 

manejo de los RSU, se enfrentan algunos retos para hacer cumplir la normatividad, 

de acuerdo a lo mencionado por Gutiérrez-Avedoy, que habla de la falta de un 

componente institucional conceptual y operativamente bien desarrollado que se 

fundamenta en la carencia de información y en este caso para precisar su 

desempeño, además señala particularmente la inexistencia de indicadores para 

valorar la calidad y cobertura de los servicios asociados al control de los residuos. 

e) Desarrollo y la generación de la basura. 

Debido al deterioro ambiental ocasionado por el “desarrollo” promovido por un 

estilo de vida consumista que incita a la pérdida de valores culturales locales,  
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La idea de desarrollo ha sido criticada desde un punto de vista de inequidad 

social, de acuerdo a lo manifestado en el texto Arqueología de la idea de desarrollo: 

Ya han pasado 40 años desde que Estados Unidos pusiera a circular, como 

objetivo mundial, la idea de "desarrollo". Los resultados son pavorosos. Plantas y 

animales desaparecen para no ser vistos nunca jamás. Y culturas enteras se 

desvanecen, arrolladas por las tecnologías del progreso. ¿Hay alternativas? 

Ganadores y perdedores no saben cómo salir de la trampa del “desarrollo”. 

Los edificios caídos esconden sus secretos bajo montones de tierra y 

escombro. Y las estructuras mentales son a menudo erigidas sobre cimientos 

cubiertos por años o hasta siglos de arena. Los arqueólogos, pala en mano, trabajan 

a través de capas y capas para exteriorizar las cimentaciones y descubrir así los 

orígenes de un monumento en ruinas. Podría resultar que las construcciones 

mentales fuesen ruinas. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Qué significa el pensamiento 

dominante? ¿Cómo encaja en lo que conocemos? Estas preguntas surgen 

acompañadas por sorpresas y tristezas, un relato de pasados esplendores que 

emergen lentamente. 

La idea de desarrollo es ya una ruina en nuestro paisaje intelectual, pero su 

sombra, originada en una época pasada, oscurece aún nuestra visión. Es buen 

momento para emprender la arqueología de esta idea y descubrir sus cimientos, junto 

con las numerosas construcciones asentadas en ellos, para verla como lo que es: el 

anticuado monumento a una era inmodesta (Sachs. 1997:1) 

A pesar de que la postura de Sachs puede considerarse un tanto radical, sirve 

perfectamente para señalar el hecho de que lo considerado como desarrollo en un 

ambiente político, puede no ser en efecto apropiado, en relación con las necesidades 

e intereses de un núcleo social determinado, pues luego de un análisis detallado del 

impacto que tiene este concepto manipulado como un estandarte del capitalismo y 

no como una situación de mejoramiento de la calidad de vida, implica razones 

suficientes para retomar y replantear este punto. 
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Aunque resulta un tanto cansado hacer el recorrido de lo que en el pasado ha 

implicado la palabra “desarrollo”, es necesario reconocer que para proyectos 

relacionados con gestión no puede obviarse, ni olvidarse que en nombre de el 

desarrollo se han cometido terribles actos de barbarie en contra de los recursos 

naturales y la identidad cultural de muchísimos grupos sociales, el señalamiento de 

marginación, pobreza y otros calificativos atribuidos a estos grupos son el producto 

de esta visión de un desarrollo desde el punto de vista imperialista definido como una 

necesidad para el progreso generada por el presidente Truman, colocando a Estados 

unidos como el ejemplo de país desarrollado, considerando: 

No es una coincidencia que el prólogo a la Carta de las Naciones Unidas 

("Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas…") haga eco de la Constitución de 

Estados Unidos ("Nosotros, el pueblo de Estados Unidos…"). Hablar de desarrollo no 

significa otra cosa que proyectar el modelo de sociedad norteamericana al resto del 

mundo. 

Truman necesita realmente esta reconceptualización del mundo. Los poderes 

europeos, que perdían sus súbditos coloniales, representaban un mundo que se 

había derrumbado y Estados Unidos, la nación más fuerte emergida de la guerra, fue 

obligada a actuar como el nuevo poder mundial. Para esto necesitaba una visión de 

un nuevo orden global. El concepto de desarrollo se presenta al mundo como una 

colección de entidades homogéneas que no se mantiene unidas por medio de la 

dominación política de los tiempos coloniales, sino a través de la interdependencia 

económica. Así, la hegemonía estadounidense no tenía nada que ver con la posesión 

de territorios, pero sí todo que ver con su apertura a la penetración comercial. En este 

escenario se permitió el proceso de independencia de los países jóvenes, que 

automáticamente quedaron bajo el ala de Estados Unidos al proclamarse a sí mismos 

sujetos de desarrollo económico. El desarrollo fue el vehículo conceptual que permitió 

a Estados Unidos comportarse como el heraldo de la autodeterminación nacional, al 

tiempo que fundaba un nuevo tipo de hegemonía mundial, un imperialismo 

anticolonial (Sachs. 1997: s/p) 
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El desarrollo económico, se manifestó como una meta básica para todo estado 

con tendencia a equipararse con Estados Unidos, promoviendo la explotación 

indiscriminada de los recursos naturales en el afán de replicar el estilo de vida 

americano, arrasando con ideologías y cosmovisiones nativas, erradicando prácticas 

culturalmente favorables al ambiente, devaluando las alternativas de vida 

contextualizadas a su entorno, haciendo cada vez más profunda la brecha entre el 

norte y sur, fortaleciendo la bipolaridad entre el mundo desarrollado y 

subdesarrollado, esta idea prevaleció durante varias décadas, promoviendo acciones 

devastadoras en los trópicos, como fuente principal de insumos para los países 

considerados entonces como el primer mundo. 

En consecuencia, esta idea de desarrollo, ocasionó una fuerte transformación 

social, develando diferencias, al interior de comunidades, que en el pasado ni 

siquiera consideraban, el efecto de ello fue una movilización hacia los centro con 

mayor potencial de desarrollo urbano: 

Al final de este siglo, tres cuartas partes de la población mexicana vivirá en 

áreas urbanas. Sin embargo vivir en ciudades no significará, para la mayoría de esta 

población, mejores condiciones de vida ya que, en la actualidad el modelo de 

desarrollo urbano asumido ha generado ocupación desordenada del suelo y un 

aumento extraordinario de demandas para la “capacidad de carga” de las estructuras 

urbanas de servicios de estas ciudades, así como los presupuestos municipales 

asignados a la atención de servicios con que cuentan. (Capitanachi. 2000: 71) 

Por otro lado hay se debe considerar que en la región se generó una tremenda 

migración hacia los Estado Unidos con la finalidad de alcanzar los estándares de 

vida que se privilegian en los medios de comunicación, promoviendo la necesidad de 

adquirir bienes y servicios que muchas veces ni siquiera tiene que ver nada con las 

condiciones reales del entorno (lavadoras automáticas en zonas en las que escasea 

el agua, aire acondicionado o calefactores eléctricos en áreas que no son realmente 

necesarios, aparatos de sonido exageradamente potentes, enorme televisores donde 

ni siquiera hay señal, ropa que no es nada adecuada para el contexto, autos 
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deportivos en caminos rurales, así como viviendas cuya arquitectura corresponde a 

al estilo americano) es en este punto en el que, debemos reflexionar que: 

El desarrollo económico como la meta básica del Estado la movilización del 

país para incrementar su producción más allá de toda escaramuza ideológica: esto se 

ajustaba bellamente al concepto occidental del mundo como una arena económica. 

Como en todo tipo de competencia, ésta produjo rápidamente su equipo profesional 

de entrenadores. El Banco Mundial envió la primera de innumerables misiones en 

julio de 1949. Después de su regreso de una misión en Colombia, los 14 expertos 

presentaron conclusiones finales decisivas: 

"Esfuerzos esporádicos y de corto plazo difícilmente pueden mejorar el 

panorama general. El círculo vicioso sólo puede ser roto seriamente mediante el 

replanteamiento global de toda la economía, junto con los sectores de educación, 

salud y alimentación". 

Un incremento constante de la producción no implicaba otra cosa que un 

reacondicionamiento de sociedades enteras. ¿Existió alguna vez un objetivo de 

Estado más fervoroso? De ahí en adelante se produjo un florecimiento sin 

precedentes de agencias y administraciones "guiadas" por numerosas teorías, para 

dirigir todos los aspectos de la vida para contar, organizar, intervenir insensatamente 

y sacrificar, todo en nombre de la salida del subdesarrollo. 

Hoy, la escena se parece más a una alucinación colectiva. Las tradiciones, las 

jerarquías, los hábitos mentales todo el tejido social se disolvió en los modelos 

mecanicistas de los planificadores. De esta manera, los expertos pudieron aplicar el 

mismo diseño para las reformas institucionales en todo el mundo, con un bosquejo 

que casi siempre seguía la pauta del american way of life. No había ya ninguna razón 

para dejar que las cosas "maduraran por siglos", como en el período colonial. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, los ingenieros salieron a desarrollar 

sociedades enteras, tarea que sería ejecutada en unos pocos años o a lo sumo en un 

par de décadas (Sachs. 1997: s/n) 

Aquello que significó el paradigma para mejorar las condiciones de vida, se 

convirtió en una instrumento para infiltrarse en sociedades que creyeron el discurso 
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del desarrollo como un elemento imprescindible para toda comunidad, claro el 

desarrollo económico, manipulado desde el punto de vista del presidente Truman, a 

pesar del terrible fracaso que este manifiesta actualmente, todavía quedan grandes 

remanentes de esta ideología y en se trasluce en el discurso de líderes políticos, que 

han quedado en el rezago, la idea de desarrollo de las tres últimas décadas de ha 

derrumbado por su propio pie, generando una sensación de desconcierto en la 

comunidad internacional: 

Así, desarrollo se ha convertido en una palabra ameboide sin forma. No puede 

expresar nada porque sus límites son borrosos. Pero no se ha erradicado porque su 

difusión parece benigna. Quien pronuncia la palabra no denota nada, pero pretende 

tener las mejores intenciones. El desarrollo no tiene contenido, pero posee una 

función: permite que cualquier intervención sea santificada en nombre de una meta 

más alta y evolucionada. 

El desarrollo se ha vaciado, pero queda un curioso remanente y hay que tener 

cuidado: los supuestos de Truman viajan como pasajeros ciegos bajo el cobijo de la 

palabra. Aplicarlos implica siempre que hay corredores líderes que muestran el 

camino a los rezagados. Sugiere que el avance es resultado de la acción planificada. 

Aun sin tener el crecimiento económico en mente, cualquiera que habla de desarrollo 

evoca la noción de universalidad, progreso y factibilidad. Son muestras de que no se 

puede escapar de la influencia de Truman. 

Esta herencia es como un peso que lo mantiene a uno caminando en el 

mismo lugar. Evita que la gente en Michoacán, Gujarat o donde sea reconozca su 

propio derecho: rehusar a clasificarse a sí misma de acuerdo con el esquema 

adelante/atrás; y asuma su libertad: recrearse en su diversidad e ingenio. El 

desarrollo siempre sugiere ver a otros mundos en términos de lo que carecen, y 

obstruye el caudal de alternativas autóctonas que podrían ser inspiradoras. 

Y debe enfatizarse que lo contrario de desarrollo no es estancamiento. De los 

swarj de Gandhi a los ejidos de Zapata, vemos que hay sorprendentes ejemplos de 

cambio en cada cultura. Distinciones como atrasado/adelantado o 

tradicional/moderno se han vuelto en todo caso ridículas, dado el callejón sin salida 
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del progreso en el Norte, desde los suelos envenenados hasta el efecto invernadero. 

La visión de Truman caerá ante la faz de la historia, no porque la carrera haya sido 

tramposa, sino porque conduce al abismo. La idea de desarrollo fue una vez un 

monumento dominante que inspiró el entusiasmo internacional. 

Hoy, la estructura está cayendo y en peligro de un colapso total. Pero sus 

imponentes ruinas aún persisten encima de todo y bloquean la salida. La tarea es 

hacer el escombro a un lado para descubrir nuevos terrenos (Sachs. 1997: s/n) 

El concepto de desarrollo en la actualidad, se puede abordar de diversas 

perspectivas, para la implementación de proyectos relacionados con problemáticas 

ambientales, dependientes de la participación ciudadana, es conveniente considerar, 

el desarrollo como un eje transversal, en una dimensión multirreferencial, que enlace 

e integre, los distintos ámbitos de competencia del proyecto (municipio, escuela, 

comercio, particulares, etc), y los diferentes niveles de administración pública (estatal 

y municipal). 

A pesar de que la ley ambiental estipula claramente, a quien corresponde el 

manejo de los Residuos, como veremos posteriormente, nada puede hacerse sin la 

intervención de diferentes sectores sociales, uno de los más importantes es el sector 

educativo formal, es decir maestros, estudiantes y administrativos, que intervengan 

en el sistema regulado por la Secretaría de Educación de Veracruz. Cabe señalar, 

que con esta visión: 

“La problemática ambiental que así se acentúa y perpetúa, no sólo se 

manifiesta por los altos y crecientes niveles de contaminación generados en estos 

procesos, sino también en el irracional aprovechamiento de los recursos energéticos, 

en la pérdida de fertilidad de los suelos, en la expansión de áreas desertificadas, en 

la erosión de tierras productivas, y en la destrucción de la diversidad de los estilos 

culturales de aprovechamiento de los recursos. Esto no sólo determina un proceso 

progresivo de degradación ambiental, sino también de desigual distribución social de 

los costos ecológicos del desarrollo económico (Leff. 1986:135) 
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En consecuencia, es urgente replantear la dimensión del desarrollo como un 

eje articulador, que enlace los saberes teóricos y populares en una trama transversal, 

sosteniendo los discernimientos comunitarios en un conocimiento multirreferencial 

que se transmita a las siguientes generaciones, de manera permanente, alcanzando 

el grado de sustentabilidad en la localidad de Coacoatzintla, Veracruz: 

Los costos ambientales del desarrollo, en su sentido amplio, no son 

internalizables por un proceso de planificación centralizada. Es a través de las luchas 

populares como se transmiten los costos de la opresión, de la explotación y de la 

depredación en el cálculo económico de las empresas y en los principios normativos 

de los gobiernos (Leff. 2006.145) 

Como punto generador que de manera simultánea enlace de manera 

longitudinal, los diversos espacios de conocimiento, comenzando por el ámbito 

oficial, pues es en las escuelas en las que se realiza una constante campaña de 

educación ambiental, además de vincular los saberes comunitarios de amas de casa, 

personas de la tercera edad, productores, comerciantes y líderes: 

“El saber ambiental emerge de una reflexión sobre la construcción social del 

mundo actual, donde hoy convergen y se precipitan los tiempos históricos. Éstos ya 

no son los tiempos cósmicos, de la evolución biológica y trascendencia histórica. Es 

la confluencia de procesos físicos, biológicos y simbólicos reconducidos por la 

intervención del hombre” (Leff. 2004:11). 

“La sustentabilidad es el tiempo de hibridación del mundo – La tecnologización 

de la vida y la economización de la naturaleza –,  de mestizaje de culturas, de 

diálogos de saberes, de dispersión de subjetividades, donde se está desconstruyendo 

y reconstruyendo el mundo, donde se están resignificando identidades y sentidos 

existenciales a contracorriente con el proyecto unitario y homogeneizante de la 

modernidad. Son tiempos donde emergen nuevos valores y racionalidades que 

reconducen la construcción del mundo; en los que se descongelan, se decantan, se 

precipitan y se reciclan los tiempos históricos pasados; donde hoy se reenlazan sus 

historias diferenciadas y se relanza la historia hacia nuevos horizontes” (Leff. 

2004:11) 
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“La complejidad creciente y la agudización de los problemas 

socioambientales, generados por el triunfo de la racionalidad económica y de la razón 

tecnológica, han llevado a plantear la necesidad de reorientar los procesos de 

producción y aplicación de conocimientos, así como la formación de habilidades 

profesionales, para conducir un proceso de transición hacia un desarrollo sustentable. 

Esta necesidad es mayor en los países periféricos, donde la debilidad y dependencia 

de sus sistemas científico-tecnológicos, la desvinculación de los procesos 

productivos, la inadecuación a sus condiciones sociales, culturales y ambientales, son 

causa y expresión de su subdesarrollo” (Leff. 2004:225). 

En un intento para frenar esta situación se han realizado algunas reuniones a 

nivel internacional entre la que cabe destacar la Conferencia Mundial sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible organizada por las Naciones Unidas en Río de 

Janeiro en 1992, en la cual se acordó que: “Cada estado, región y cada entidad local 

del Planeta Tierra habían de elaborar su propia estrategia de Desarrollo Sostenible, 

quedando asentado en un documento llamado “Agenda 21”, proponiendo a las 

localidades el desarrollo de estrategias de desarrollo adecuadas a sus necesidades. 

Esto significa un parteaguas en lo que se refiere a Educación Ambiental (EA), pues 

anteriormente, las personas e instituciones con poder no tenían un gran interés en 

evitar la degradación ambiental antes que ellos mismos se vean afectados por las 

consecuencias. 

La EA, “como campo de estudio en el contexto de los problemas del medio 

tiene una corta trayectoria” (Viesca, 1995, en: Utrera-Mora, 2011:9), menciona 

además que surge de la pedagogía. “Se trata de un campo que se encuentra en 

proceso de constitución inicial y que todavía no logra transitar apropiadamente las 

estructuras y prácticas de las instituciones educativas oficiales en la región 

latinoamericana, aunque en los países industrializados está plenamente incorporado” 

(González. 2002, en: Utrera-Mora, 2011:9). 

Debido a las necesidades de promover la participación de la sociedad y que 

los gobiernos asuman sus compromisos con el cuidado ambiental la EA “Se inicia a 

partir de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio Humano celebrada en 
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Estocolmo, Suecia en junio de 1972, en cuya Declaración de Principios se plantea la 

EA como una de las medidas tomadas en la comunidad internacional para promover 

el cuidado de la naturaleza” (Viesca, 1995, en: Utrera-Mora. 2011:9) 

En cuanto al papel de la EA y representa dentro de la sociedad, es “un marco 

de referencia que guía o encamina la información que se imparte para una mejor 

convivencia del ser humano” (Utrera-Mora, 2011:9), “es un proceso que forma a la 

persona para participar en la construcción de una relación armónica entre su 

sociedad y el ambiente. En este proceso se pretende desarrollar conceptos, actitudes 

y capacidades que nos permitan comprender, evaluar y transformar las relaciones 

sociedad-cultura-ambiente” (Mesa, 2005, en: Utrera-Mora. 2011:9), “una herramienta 

que permite sensibilizar a niños, jóvenes y adultos ante cualquier situación ambiental, 

a la vez contribuye a formar actitudes, pero sobre todo a tomar una posición ante los 

incontables problemas ambientales que nos aquejan como sociedad” (Rodríguez. 

2009, en: Utrera-Mora. 2011:9) 

Ante los problemas ambientales e incluso ante las oportunidades en este 

mismo campo es decisivo el papel de la EA, en este sentido “Esta debe integrarse 

entro de todo sistema de enseñanza formal, en todos los niveles en forma 

permanente, adictiva y continua. Esto es con el objetivo de inculcar los 

conocimientos, la comprensión, los valores y aptitudes necesarias al público en 

general y a muchos grupos profesionales para facilitar su participación en la 

búsqueda de soluciones a los problemas ambientales” (Mesa, 2005, en: Utrera-Mora. 

2011:9). 

Se divide en EA formal y “se entiende como la “promoción” de la incorporación 

de la dimensión ambiental en la estructura curricular de los distintos niveles del 

Sistema Educativo Nacional, de manera intrerdisciplinaria con las otras áreas de 

conocimiento. Asimismo, abarca la promoción de la formación de cuadros 

profesionales especializados en las diversas áreas vinculadas con la gestión 

ambiental” (Viesca, 2009, en: Utrera-Mora, 2011:10). 
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Por otro lado, la modalidad de EA no formal, “se ofrece en instituciones 

privadas y públicas, facilita la matrícula y se centra en la adquisición de alguna 

destreza o tarea por realizar” (Mesa, 2005, en: Utrera-Mora, 2011:11), “Se plantea 

como aquella que se desarrolla paralela o independientemente a la EA formal y que 

por tanto, no queda inscrita en los programas de los ciclos del sistema escolar y 

aunque las experiencias educativas sean secuenciales, no constituyen niveles que 

preparan para el siguiente: no se acredita, ni se certifica y puede estar dirigida a 

diferentes grupos de la población. No obstante, las actividades deben sistematizarse 

y programarse para lograr los objetivos propuestos” (Viesca, 1995, en: Utrera-Mora, 

2011:11). 

Con la finalidad de apuntalar el cuidado del ambiente en comunidades que 

aun son predominantemente rurales pero que crecen rápidamente y en ese 

crecimiento adquieren nuevas actitudes de consumo, la EA resulta en sus dos 

dimensiones, formal e informal, un apoyo urgente, sin embargo esto no es una labor 

sencilla, pues, “es una herramienta necesaria en la que se deben utilizar materiales 

didácticos para lograr obtener resultados” (Utrera-Mora. 2011:49). 

El panorama internacional, nos permite centrarnos en la importancia de los 

tratados y acuerdos que se hacen a nivel mundial y como es que ellos impactan a 

nivel nacional, por lo que se refiere a la EA en México: 

“es necesario comprender el origen de la EA en nuestro país hay que 

reconocer la labor educativa de las culturas indígenas prehispánicas, la acción e 

interpretación del mundo de los diferentes grupos como el maya, náhuatl, purépecha, 

etc. Las expresiones manifiestas en más de 63 idiomas indígenas actuales abordan la 

relación entre las comunidades humanas y su entorno; México es uno de los países 

con mega diversidad cultural y biológica, dato significativo ya que una de las 

vertientes de trabajo de la EA está vinculado al desarrollo comunitario rural e 

indígena. 

Las organizaciones de la sociedad civil manifiestan los primeros proyectos de 

lo que ahora son la razón y la necesidad de sistematización de la EA; sin embargo, la 
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academia desde los años cuarenta generó propuestas educativas relacionadas con el 

conocimiento de la biología y la importancia de la conservación de animales y 

plantas. Enrique Beltrán Castillo, representa un caso relevante, habiendo sido el 

primer biólogo del país y fundador de la UICN. El proceso de institucionalización de la 

EA se inició a la mitad de la década de los ochenta, con la creación de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) la cual formalizó las acciones de EA. Para 

1985, entidades federativas como Jalisco, Veracruz, Chiapas, Michoacán y el Distrito 

Federal entre otras, contaban con programas que hoy aún permanecen, tales como 

los que se llevan a cabo en el bosque La Primavera en Jalisco, o en el Instituto de 

Historia Natural de Chiapas. En estos años sobresale el estudio promovido por la 

Dirección de EA de la SEDUE. En dicho estudio, un grupo de investigadores del 

Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU) de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) analizó la situación ambiental que guardaban los 

programas de estudio y libros de texto de educación preescolar, primaria, secundaria, 

normal y bachillerato. El estudio estaba dirigido a fundamentar ante la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) la necesidad de fortalecer la dimensión ambiental en los 

diferentes niveles y modalidades educativos (González Gaudiano – Bravo Mercado et 

al., 2003b, en: Reyes-Escutia. 2008). 

La importancia de la EA es un tema bastante complejo, pero indispensable 

para la implementación de cualquier acción a nivel municipal, pues es importante 

reconocer que sin la participación social, no se puede realizar ninguna actividad en 

beneficio del ambiente, por ello es imprescindible fortalecer, através de la educación 

una visión fortalecedora de estas labores, habría que puntualizar, acorde a lo 

manifestado en el marco del Segundo Congreso Internacional de Casos Exitosos: 

Educación Para el Desarrollo de Sociedades Sustentables. 2008,  el concepto de 

que: “Educarse” implica un proceso de socialización y aprendizaje encaminado al 

desarrollo intelectual y ético de una persona; significa adquirir una formación para ver 

la vida desde diferentes perspectivas, moldeando y transformando nuestra visión y 

percepción sobre el mundo que conocemos y experimentamos” (CITRO. 2008:5) 

La relevancia de recopilar la información en este ámbito queda resaltada 

debido a que “La educación constituye una parte importante del proceso de evolución 
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de la sociedad humana y en esta época es preciso orientarla a resolver la crisis 

ambiental actual.” (CITRO. 2008:5), en apoyo a ello, se encuentran los trabajos 

realizados en la educación formal por: Cebada-Ricalde, Barceló-Quintal y Trejo-

Irigoyen. 2008, Aura y Díaz. 2008, Balbo y Rangel. 2008, Malan y Navone. 2008, 

además de Martín-García y colaboradores. 2008, entre otros. 

Por lo que se refiere a la educación no formal, se recuperan varios casos 

exitosos, tales como: Obando-Colonia. 2008, Robles. 2008, Romo-Arias. 2008, 

Valdés-Pérez. 2008, Chamorro-Zárate y Cruz-González. 2008, Blanchet, Contreras-

Garibay y Ruíz-Gómez. 2008, Villordo-Saucedo. 2008 y Zavala-Gómez del Campo. 

2008, en estos trabajos se denota la importancia de la participación comunitaria en la 

educación ambiental y la utilización de tecnologías amigables con el ambiente. 

En el manejo de RS en municipios veracruzanos, destaca el caso de 

Banderilla, en el que se expone que: “los grandes retos son básicos: tener agua 

potable, el manejo de aguas residuales y el destino de los residuos sólidos. En este 

último caso, en el municipio de Banderilla con 17,000 habitantes, se tiene el 

problema de disponer 25 toneladas de residuos diarios. En el caso de Xalapa se 

calcula en unas 500 toneladas diarias. Considerando que cada habitante paga una 

cantidad exigua, de unos ciento veinte pesos anuales, comprendemos que no hay 

suficientes recursos municipales para hacerle frente a tal desafío. Y sin duda sería 

mucho mejor impulsar un sistema de clasificación doméstica” (Del Ángel Ortíz. 2004: 

s/p), y dentro del marco de estos casos exitosos, se recupera a: Agustín-Serrano y 

colaboradores. 2008, Calderón-Maya. 2008, García-Ruvalcaba y Pérez-Carrillo. 

2008, Morales-Piñón y Dolores-Altamirano. 2008, Rodríguez-Salinas y Domínguez-

Mares. 2008, Rodríguez-Muñoz. 2008, Romo-Arias. 2008 y Sandoval-Reyes, 

Cuevas-Rodríguez y González-Sánchez. 2008. 

En el marco institucional de la Universidad Veracruzana, la Facultad de 

Biología ha sido pionera en el manejo de RSU, como se evidencia en el trabajo de 

Baizabal-Blanco y Bonilla Rodríguez, en el 2010, quienes lograron una 

sensibilización entre los actores de la Facultad de Biología, a través del programa 
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RESU-UV (Residuos Sólidos Urbanos de la Universidad Veracruzana), 

incrementando el número de integrantes de este proyecto con estudiantes de la 

facultad de biología e incluso de ciencias agrícolas, documentando através de 

documentos recepcionales esta experiencia, así como el apoyo para la adquisición 

de herramientas tales como: contenedores, calcomanías, playeras y apoyo para 

realización de eventos (Baizabal-Blanco y Bonilla-Rodríguez. 2010:42) 

En cuanto a materia de gestión municipal podemos mencionar a: Rodríguez-

Salinas, Marcos y Domínguez-Mares. 2008, así como Ramos-Soto. 2008. En el 

estado de Veracruz se tienen experiencias exitosas en cuanto a la promoción del 

correcto manejo de RSU, como es el caso de las localidades de Teocelo, Mesa de 

Guadalupe, El Conejo, Xalapa y Banderilla, una de las aportaciones de mayor 

relación con este trabajo es el realizado por Meneses-Gutiérrez 2009: en su 

“Propuesta de manejo de residuos sólidos para comunidades del municipio de 

Cosamaloapan, Veracruz; Durante la gestión 2005-2007”, donde manifiesta que, “Es 

necesario que los ayuntamientos (autoridades y personal involucrado) retomen la 

importancia de sus comisiones enfocadas a la conservación y aprovechamiento de 

sus recursos naturales y que asimismo asuman la responsabilidad que adquieren 

como administradores de los recursos financieros, naturales y humanos de su 

jurisdicción municipal; mientras esto no suceda difícilmente será posible gestar 

cambios en esta materia” (Meneses-Gutiérrez. 2009:78), considera que la 

administración pública municipal es una unidad básica territorial y administrativa en 

México con enormes posibilidades de lograr una solución o aminoramiento de 

problemas ambientales, entre ellos el manejo adecuado y sustentable de los RSU. 

El manejo de los RSU, significa un enorme reto para los ayuntamientos, 

principalmente porque: “Un municipio pequeño, como es el caso de Banderilla, no 

recibe los fondos estatales o federales que le permitan hacer frente al volumen de 

problemas que enfrenta. Por ello, para que no sólo se cubran los servicios básicos 

sino que haya verdadero desarrollo, deben llegar los recursos suficientes. (Del Ángel, 

-Ortíz, 2004: s/p) 
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El organismo encargado del manejo de RSU en los municipios debe 

considerar el hecho de que “Uno de los aspectos clave para atender en forma 

eficiente los compromisos que plantea el manejo sustentable de los residuos 

urbanos, lo constituye sin duda alguna el componente institucional del sector. Esto se 

debe al papel estratégico y significativo que representa para la gestión integral de los 

residuos”, (Gutiérrez-Avedoy. 2006:31), es en el seno del sector administrativo en el 

que se debe generar una nueva visión en cuanto a la reconceptualización de los 

RSU, su valorización y el compromiso que representa el manejo adecuado de los 

mismos en localidades en crecimiento, como es el caso de Coacoatzintla. 

f) Modelo de gestión ambiental y auditoría ambiental. 

Toda vez que se ha identificado los distintos talantes que envuelven, la 

problemática, debemos señalar que, entre los aspectos de mayor importancia, 

podemos señalar el manejo y disposición de RSU, debido a la presión que 

representa su generación en los núcleos urbanos para el ambiente. Se requiere 

implementar estrategias para el manejo adecuado, tanto de los recursos naturales 

como de los RSU a nivel municipal, con la finalidad de asegurar un ambiente 

saludable para futuras generaciones. 

El crecimiento urbano, representa sin embargo una grave amenaza en 

términos ambientales, pues: 

El mundo en general y las ciudades en particular están inmersas en un 

sistema basado en el crecimiento económico supuestamente ilimitado que es la 

causa principal de gran parte de los impactos ambientales presentes y que 

hacen de la situación actual una situación totalmente insostenible. Se hace 

evidente que las ciudades y los procesos de urbanización necesitan de una 

gestión y una planificación que asegure la calidad de vida presente reorientando 

las relaciones entre la sociedad y la naturaleza para no comprometer así los 

recursos naturales. Hay diferentes estrategias y herramientas para iniciar lo que 

se ha llamado “Reforma Ambiental Urbana” (Hahn, 1994, en: Hobart-Ramos 

2011:12) 
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La acciones a realizar se concentran en un Modelo de Gestión Ambiental 

(MGA), que se concibe como: “la estructura que permite la concertación de interés y 

la coordinación de acciones de un conjunto de agentes sociales cuyas actividades 

están orientadas al mejoramiento ambiental y propone una organización para 

optimizar el cumplimiento de su rol regulador de las condiciones ambientales” (Gross 

y Molina.1980:31), la importancia de generar un modelo de gestión para preservar 

las condiciones de habitabilidad del medio físico y potenciar el uso adecuado de los 

recursos: “radica en introducir en la visión del desarrollo el concepto de calidad de 

vida humana y como apoyo a ella el mejoramiento ambiental. Se trata de motivar, a 

través de la concentración de los intereses y la coordinación de acciones de los 

distintos  administradores ambientales, un cambio de mentalidad que permita enfocar 

los problemas del desarrollo en forma más integral, incorporando y privilegiando 

dentro de las condiciones básicas de eficiencia y equidad la de calidad ambiental” 

(Gross y Molina. 1980:34), este Modelo de Gestión permite proyectar el desarrollo de 

áreas urbanas de manera ordenada y sustentable. 

Los MGA tienen como base los documentos ISO 14000 y el documento ISO 

14.001 llamado: Sistema de Administración Ambiental - Especificación con Guía para 

su uso, es el de mayor importancia en la serie ISO 14.000, dado que esta norma 

establece los elementos del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) exigido para que 

las organizaciones cumplan a fin de lograr su registro o certificación después de 

pasar una auditoría de un tercero independiente debidamente registrado. En otras 

palabras, si una organización desea certificar o registrarse bajo la norma ISO 14.000, 

es indispensable que de cumplimiento a lo estipulado en ISO 14.001. 

Para ello debemos tener en cuenta que el SGA, forma parte de la 

administración general de una organización (en este caso municipio), en este 

sentido, el SGA debe incluir: planificación, responsabilidades, procedimientos (entre 

ellos la EA, tanto formal como informal), procesos y recursos que le permitan 

desarrollarse, alcanzar, revisar y poner en práctica la política ambiental. 
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En definitiva, esto se refiere a la capacitación de recursos humanos para la 

creación de un departamento - cuyo tamaño dependerá de la magnitud de la 

organización - que funcione como cualquier otro de la organización. Ahora bien, 

como todo departamento, requiere de sistemas de control que le permitan su 

permanencia en el tiempo. Los elementos del sistema de control los describe la 

norma como: 

1. Compromiso de la Dirección y la Política Ambiental. 

2. Metas y Objetivos Ambientales.  

3. Programa de Control Ambiental, integrado por procesos, prácticas, 

procedimientos y líneas de responsabilidad. 

4. Auditoría y Acción correctiva, cuya función radica en la entrega de 

información periódica que permite la realización de revisiones administrativas y 

asegurar que el SGA funciona correctamente. 

5. Revisión Administrativa, que es la función ejecutada por el ayuntamiento 

con el objeto de determinar la efectividad del SGA. 

6. Mejoría Constante, esta etapa permite asegurar que la organización 

cumple sus obligaciones ambientales y protege el medio ambiente.  

Por lo tanto, podemos concluir que las ISO 14.001 tienen aplicación en 

cualquier tipo de organización, independiente de su tamaño, rubro y ubicación 

geográfica, esto incluye a los ayuntamientos. 

En nuestro país, la dependencia gubernamental, encargada de supervisar el 

correcto manejo de los recursos naturales, es la PROFEPA: 

“La PROFEPA, nace por la necesidad de atender y controlar el creciente 

deterioro ambiental en México, no tan sólo en sus ciudades, sino también en sus 

bosques, selvas, costas y desiertos, lo cual, sumado a una serie de eventos 

desafortunados como explosivos en el subsuelo, originó que el Ejecutivo Federal 
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implementara sus políticas públicas afines al medio ambiente y tomara la decisión de 

crear un organismo que tuviera entre sus atribuciones, la de regular las actividades 

industriales riesgosas, la contaminación al suelo y al aire, y el cuidado de los recursos 

naturales. 

Para ello el 4 de junio de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) que crea 

jurídicamente a la PROFEPA, como un órgano administrativo desconcentrado, con 

autonomía técnica y operativa. 

Posteriormente en ese mismo año, el 17 de Julio se hace la publicación del 

"Acuerdo que regula la organización y funcionamiento interno del Instituto Nacional de 

Ecología y de la PROFEPA", quedando operativamente constituida la PROFEPA. 

Una de las tareas principales de la PROFEPA es incrementar los niveles de 

observancia de la normatividad ambiental a fin de contribuir al desarrollo sustentable. 

Entre sus atribuciones se encuentran vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones legales; salvaguardar los intereses de la población en materia 

ambiental procurando el cumplimiento de la legislación ambiental, sancionar a las 

personas físicas y morales que violen dichos preceptos legales, etc.” (PROFEPA. 

2012) 

Por lo que se refiere al marco regulatorio que se pretende consolidar para 

contribuir al desarrollo sustentable PROFEPA interviene en varios aspectos, las 

actividades que son inherentes a la PROFEPA, se debe identificar que esta: 

“actúa con una nueva visión, promover una verdadera cultura a favor de 

nuestro entorno y lograr los más altos índices de cumplimiento de las leyes en 

materia ambiental. Combatir los focos rojos que atentan contra las riquezas naturales 

de nuestro país como son: la tala clandestina, la depredación de la flora y fauna 

silvestres, el agotamiento de los cuerpos de agua y los problemas de contaminación.” 

(PROFEPA. 2012) 
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A pesar de que se consideran estos cuatro aspectos, en este proyecto se 

enfocará exclusivamente en el manejo y disposición de RSU, con la finalidad de 

promover una cultura de transparencia y participación, pues: 

“Sabemos que esta lucha requiere de la participación decidida de todos los 

sectores de la sociedad y de los tres niveles de gobierno.” (PROFEPA. 2012), por 

ello, se considera, como objetivo principal y de radical importancia el gestionar, una 

base sólida con sus respectivas evidencias para la promoción de el proceso de 

certificación en cuanto al manejo de RSU en el municipio de Coacoatzintla. 

El ámbito de competencia de la PROFEPA es, evaluar el desempeño 

ambiental, a través del proceso conocido como: AA, que tiene la finalidad de 

conseguir un nivel de certificación, manejado por PROFEPA, en el que las empresas 

realizan de manera voluntaria una serie de actividades que le lleven a obtener un 

nivel de manejo responsable de sus recursos, sin embargo a nivel municipal, se 

considera dicha certificación como una clave de acceso a programas 

gubernamentales de nivel estatal o federal, también se realiza de manera voluntaria y 

requiere un análisis preliminar, integrando las evidencias necesarias para la 

realización de una propuesta ó contrato, en el cual se dispone de toda la información 

existente en cuanto a las actividades realizadas por el ayuntamiento en el rubro 

específico a evaluar. 

En este caso manejo y disposición de RSU, además de la integración de 

evidencias, se requiere coordinar y capacitar los comités encargados de recibir al 

auditor y el establecimiento de rutas de inspección, requeridas para la segunda 

etapa, pues la auditoría implica dos niveles: la planeación y la ejecución. 

En los últimos años la AA ha sido presentada como una herramienta de amplia 

aplicación. Su uso ha sido promovido por diferentes agentes, desde los gobiernos 

hasta las organizaciones internacionales, ganando un impulso significativo a partir de 

la publicación de la norma internacional ISO 14.000. En este breve texto discutiremos 

algunas de las características y el contexto de aplicación de este reciente 
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instrumento de gestión ambiental, que ha encontrado una amplia aplicación en 

diferentes sectores industriales (Sánchez, 1998). 

La AA fue moldeada en gran parte a la imagen de las auditorías de carácter 

financiero. Las auditorías contables son hoy procedimientos indispensables en 

muchas ramas de la actividad y para varios tipos de organización: pequeñas y 

grandes empresas, empresas de capital abierto o cerrado, órganos gubernamentales 

y organizaciones no gubernamentales. Para algunos las auditorías ambientales 

podrían llegar a tener el mismo éxito que las contables, en algún momento en el 

futuro, serían realizadas regularmente para diferentes tipos de organizaciones por 

profesionales especializados siguiendo una metodología patrón. En la actualidad, 

todavía estamos distantes de tal escenario, aunque muchos argumentan que 

estamos caminando en esta dirección. 

En el presente proyecto, se aborda el tema de la AA en México, aplicada a las 

organizaciones o empresas; ya sean públicas o privadas, en este caso particular 

hacia un ayuntamiento, como un instrumento que permite: verificar, analizar o 

evaluar la aplicación y adecuación de las medidas adoptadas por dicho ayuntamiento 

para minimizar los riesgos y controlar la contaminación ambiental y en especial en la 

prevención y manejo de RSU. 

Primeramente, se define el término de AA, sus objetivos y finalidades, 

después se mencionará el proceso que hay que seguir para el desarrollo y aplicación 

de la auditoria siguiendo los lineamientos propuestos por la PROFEPA y finalmente 

la importancia que tiene el desarrollo de las auditorías ambientales, así como los 

beneficios que nos proporciona el aplicar la AA. 

En consecuencia, es importante reconocer que la AA tiene sus orígenes en las 

empresas de Estados Unidos; durante la década de los setenta, cuando por iniciativa 

propia desarrollaron programas de auditorías, como herramienta interna de 

administración, para evaluar el desempeño de dichas empresas. 
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La práctica de AA, se inició en México, a partir de 1992; con la creación de la 

PROFEPA, que tiene la facultad de hacer cumplir la ley ambiental, ofreciendo un 

entorno favorable a las empresas públicas y privadas que estén dispuestas a 

desarrollar junto con la autoridad gubernamental, el cuidado del medio ambiente. 

Realizado por medio de Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), donde 

las empresas se someten de manera voluntaria a un examen completo y profundo de 

sus instalaciones y operaciones con respecto a la contaminación y riesgo que 

pueden generar. 

Para la aplicación de la AA en la empresa, esta debe desarrollar un Sistema 

de Gestión Medioambiental (SGMA); esto con el objeto de conseguir y mantener un 

determinado comportamiento de acuerdo con las metas que se fijó la empresa y 

como unas normas, unos riesgos ambientales y unas presiones tanto sociales como 

financieros, económicos y competitivos en constante cambio. Este debe definir los 

objetivos y compromisos destinados a la mejora continua de su operatividad desde el 

punto de vista medioambiental. Presenta de acuerdo a PROFEPA, los siguientes 

objetivos: 

1. Garantizar el cumplimiento de la legislación medioambiental. 

2. Fijar y promulgarlas políticas y procedimientos operativos internos 

necesarios para alcanzar los objetivos medioambientales de la organización 

empresarial. 

3. Identificar, interpretar y valorar y prevenir los efectos que la actividad 

produce sobre el medio ambiente, analizando y gestionando los riesgos en los que la 

organización empresarial incurre como consecuencia de aquellos. 

4. Deducir y concretar el volumen de recursos y la cualificación del personal 

apropiado en función del nivel de riesgos existentes y los objetivos medioambientales 

asumidos por la organización, asegurándose al mismo tiempo su disponibilidad 

cuando y donde fuere necesario. 
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En el caso de ser solicitado por el ayuntamiento el Proceso de auditoría 

ambiental, es el siguiente: 

a) Solicitud de incorporación al PNAA. 

b) Elaboración del plan de auditoría. 

c) Trabajos de revisión documental. 

d) Trabajos de revisión de campo. 

e) Elaboración del plan de acción. 

f) Firma de acuerdo de concertación del plan de acción. 

g) Reporte del cierre del plan de acción. 

h) Certificación. 

 Examen sistemático. 

 Desempeño ambiental y gestión ambiental. 

 Deficiencias, incumplimientos y áreas de oportunidad. 

 Mejorar el desempeño y la gestión ambiental en las empresas. 

 

Este proceso, integra aspectos de interés común para las autoridades como 

para las empresas, entre ellas: 

1) Identificación, evaluación y control de procesos que operen bajo riesgo 

de provocar contaminación. 

2) Determinar el grado de cumplimiento de normatividad ambiental, 

parámetros internacionales y buenas prácticas e ingeniería aplicable, aspectos 

relacionados con programas educativos formales e informales, capacitación de 

promotores ambientales y establecimiento de tecnologías amigables con el ambiente. 

3) Promover un proceso voluntario en el que el ayuntamiento se someta a la 

supervisión, con la obligación del cumplimiento del plan de acción de la auditoria. 

4) Definir las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger al 

medio ambiente. 
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5) Prevenir contingencias ambientales. 

La integración de las AA en México, ha hecho que se conforme un proceso de 

cumplimiento legal como herramienta para la operación eficiente y limpia de las 

empresas. Además de una difusión nacional de la cultura del cumplimiento ambiental 

responsable, para la prevención y control de la contaminación. Y encamina hacia el 

mercado “verde” de exclusividad legalizada. 

Entre las ventajas de la AA, podemos mencionar, las siguientes: 

 Ambientales: reducción de emisiones, residuos, descargas y riesgos. Y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

 Económicos: promoción eficiente de recursos. 

 Sociales: cultura ecológica, mejora en la imagen del municipio. 

Como podemos ver las AA, son muy importantes; principalmente porque se 

preocupan por el cuidado del medioambiente y además que aportan una opinión al 

ayuntamiento para implementar ciertas políticas que le ayuden con esta gran tarea. 

También es bastante efectiva porque favorece ambientes adecuados para trabajar y 

acarrea beneficios tanto para las empresas como para los gobiernos, así como de 

beneficios: económicos, sociales, culturales y ambientales. 

g) Historia y contexto de la auditoria. 

La idea de una auditoría específicamente ambiental parece haber surgido a lo 

largo de los años sesenta, periodo de gestación y desarrollo de varios instrumentos 

de planificación y de gestión ambiental. Su concepción y modalidades de aplicación 

fueron bastante modificadas desde entonces, haciendo de la auditoría una 

herramienta en continua evolución. 

El surgimiento de leyes ambientales de complejidad creciente, particularmente 

en los Estados Unidos, fue uno de los motores del desarrollo de la AA. Las leyes y su 
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instrumentación por los tribunales ya estaban comenzando a tener repercusiones 

sobre el desempeño financiero de las empresas (en forma de multas, costos de 

acciones judiciales, costos de adecuación a las exigencias legales, deterioro de la 

imagen pública de las empresas y otros costos tangibles e intangibles), de forma que 

alguna especie de auditoría usada internamente a semejanza de las auditorías 

contables, podría representar una precaución contra factores de orden ambiental que 

pudiesen amenazar el desempeño empresarial y reducir riesgos. 

Esta tendencia fue más nítida a partir del 1980, cuando el Congreso 

Americano aprobó una ley denominada “Comprehensive Environment Response 

Compensation and Liability Act” (más conocida como ley del Superfund), que 

responsabilizaba civilmente los propietarios de inmuebles en los cuales se 

encontrasen sustancias tóxicas en situación tal que pudiesen causar daños 

ambientales. La aplicación de esta ley y la consecuente condena judicial de muchas 

empresas a cargar con los gastos de limpieza de sitios contaminados fue un gran 

impulsor de un tipo particular de AA, que pasó a ser realizada antes de la adquisición 

de inmuebles o de la adquisición de una empresa por otra o, aún antes de la fusión 

entre dos empresas. Este tipo de AA tiene el objetivo de identificar las situaciones 

que puedan resultar en un pasivo ambiental y es muchas veces conocida por el 

nombre de due diligence. 

Los años ochenta, vieron el primer desarrollo metodológico de la AA y el inicio 

del cúmulo de experiencias prácticas. Un marco de ese período es la publicación por 

la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de America (EPA- 

Environmental Protection Agency), el 5 de noviembre de 1985, de su Environmental 

Auditing Policy Statement que anima al uso voluntario y presenta las directrices 

sobre la auditoría ambiental. No se trata de una ley o reglamento que hace 

obligatoria la AA sino, apenas, un documento oficial que recomienda la utilización de 

este instrumento y presenta directrices para ello. En 1988 la Cámara de Comercio 

Internacional, una organización volcada a la ampliación del comercio mundial publica 
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su Position Paper on Environmental Audit, que recomienda la adopción voluntaria de 

la AA. 

Ya en los años noventa, se ven algunas iniciativas internacionales, con el 

objetivo de estimular y difundir el uso de la auditoría ambiental, destacándose tres de 

ellas. En 1992 fue publicada en Gran Bretaña la norma BS 7750 sobre sistemas de 

gestión ambiental, que incorporó la AA como componente esencial de ese sistema. 

En el año siguiente la Actual Unión Europea publicó su Directiva 1836, de 29 

de junio de 1993, sobre la participación voluntaria de las compañías del sector 

industrial en un “Esquema comunitario de eco-gestión y auditoria”, mejor conocido 

internacionalmente por sus siglas en inglés EMAS - “Eco-Management and Audit 

Scheme”. La adhesión es voluntaria pero, una vez dentro de este esquema, las 

empresas tienen que cumplir una serie de exigencias, entre ellas la de realizar 

periódicamente una auditoría con una tercer parte, debidamente acreditada. Los 

resultados de la auditoría deben ser divulgados según las reglas previstas por esa 

Directiva. Finalmente en 1996 fueron publicadas las primeras normas de la serie ISO 

14.000 sobre los SGMA que, a semejanza de la norma británica, adoptan la AA como 

elemento indispensable del sistema. 

Desde esta perspectiva, la auditoría es una herramienta usada principalmente 

para verificar si la política ambiental de la organización viene siendo cumplida e 

implementada satisfactoriamente. 

h) Objetivo de las auditorías. 

Si la definición de la reglamentación europea ya informa sobre lo que se 

entiende por objetivo de la AA, los demás documentos relevantes citados también 

describen cuál es la finalidad de realizar auditoría. Las auditorías sirven para: 

verificar conformidad con los requisitos ambientales, evaluar la eficacia de SGMA ya 

implantados, así como para evaluar riesgos de materiales y prácticas sujetas o no a 

reglamentaciones. 
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Por tanto, una auditoría busca verificar si las actividades de una organización 

están conforme a requisitos preestablecidos como: la legislación, las condiciones 

específicas de funcionamiento establecidas en una licencia o criterios internos de la 

organización. Tiene como objetivo también prevenir riesgos y sus consecuencias 

independientemente de la existencia de requisitos legales al respecto. 

En 1985 se utilizaba el término “sistema de gestión ambiental”, no obstante 

sólo pasó a popularizarse años más tarde. 

Por otro lado, para la Cámara de Comercio Internacional, los objetivos de la 

AA son: asegurar la conformidad con objetivos previamente definidos, tales como 

políticas ambientales empresariales, leyes, reglamentos y normas; así como para 

aumentar la conciencia de problemas ambientales en trabajadores y gerentes. 

Aparece aquí, una nueva función de la auditoría, de carácter pedagógico, En 

este sentido, se entiende que la auditoría es también, un proceso de aprendizaje y de 

concientización. Al someterse a auditorías los trabajadores, situados en cualquier 

posición jerárquica, deberán desarrollar un sentido mucho más agudo de las 

repercusiones ambientales, de sus tareas y actos cotidianos y tenderían a adoptar 

prácticas y conductas más respetuosas al medio ambiente, independientemente de 

las exigencias. 

Los prospectos de dos compañías de consultoría empresarial, de los años 

ochenta también describían los objetivos de las AA, de la siguiente manera: 

- “verificar tanto la conformidad ambiental como los sistemas implantados para 

gerenciar las cuestiones ambientales” (Artur D.Little) 

- “evaluar los sistemas de control ambiental que afecten productos y procesos 

de una compañía”; y “evaluar los peligros potenciales y los riesgos ambientales 

existentes en una compañía”. (Price Waterhouse/Altech)  

Un tema es saber, si una empresa está actuando de conformidad con la ley o 

cualquier otro requisito; otro, es saber el ¿por qué? Atender requisitos 
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preestablecidos, puede ser una mera cuestión de casualidad; que nunca haya 

ocurrido un accidente con consecuencias ambientales puede ser fruto de la suerte. 

La auditoría debe verificar los “sistemas implantados para gerenciar las cuestiones 

ambientales” y los sistemas de control ambiental, para evaluar su eficacia y si son 

apropiados, en vista de los riesgos existentes. 

Con la formalización los llamados sistemas de gestión ambiental, este objetivo 

de la auditoría se hace más explícito. 

a) Si las actividades de gestión ambiental están conforme el manual, 

programa, procedimiento e instrucciones de trabajos para la gestión ambiental, y si 

son implementadas efectivamente; 

b) La eficacia del SGA para alcanzar los objetivos de la política ambiental de la 

organización.” 

La auditoría pasa a formar parte del sistema, es la herramienta utilizada para 

verificar si el sistema está funcionando como debiera y señalar fallas. Consultando 

una vasta bibliografía que empezó a ser publicada desde finales de los años 

ochenta, se observa que diversas funciones han sido atribuidas a la AA, entre ellas: 

Verificar el cumplimiento de normas patrones ambientales; 

Verificar el cumplimiento de objetivos de política empresarial 

Identificar las fallas de funcionamiento y evaluar la eficiencia del proceso 

productivo; 

Verificar la capacidad de la empresa para intervenir en caso de accidente 

ambiental; 

Minimizar el riesgo de acciones judiciales con el objetivo de la reparación de 

daños ambientales; 

Mejorar la relación de la empresa con la comunidad y los órganos 

gubernamentales; 

Implementar una nueva cultura hacia los problemas ambientales en los 

trabajadores y directivos; 
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Verificar la precisión de las previsiones de impacto hechas en oportunidad de 

la planificación del emprendimiento; 

Facilitar el análisis de desempeño ambiental y proporcionar elementos para la 

preparación de informes de desempeño ambiental y de otros medios de 

comunicación con las partes interesadas; 

Subsidiar la evaluación del pasivo ambiental de una empresa o de un 

inmueble. 

Tantas funciones acaban requiriendo que las organizaciones, primero, deban 

definir los objetivos de una auditoría antes de realizar o contratar una: qué tipo de 

información se pretende obtener con la auditoria y cuál es la finalidad de esa 

información. A pesar de esta vasta gama de aplicaciones, ha sido empleada una 

metodología casi patrón para planificar y realizar auditorías, en el caso de nuestro 

país la dependencia gubernamental que tiene el control de este tipo de actividades 

es la PROFEPA, es por ello que es necesario adecuarse a los criterios de esta 

dependencia. 

La gestión para el desempeño ambiental, precede a las actividades de 

preauditoría; en este proyecto se consideró una secuencia de actividades 

encaminadas hacia el apoyo de localidades con características similares a 

Coacoatzintla, promoviendo la implementación de una auditoría ambiental municipal 

AAM, como una práctica de saneamiento administrativo y ambiental, bajo el siguiente 

esquema, destacando el área de impacto para este proyecto, como se observa en la 

figura 1, en la que se muestran las etapas de la AA. 
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Figura 1.- Proceso de la Auditoría Ambiental (AA, fuente: PROFEPA 2010, modificado 
por Domínguez-Barradas 2014) 

Con la finalidad de sentar como precedente la metodología adecuada para 

gestionar el Desempeño Ambiental Municipal (DAM), con características similares a 

las de Coacoatzintla, Veracruz, se realizó una revisión bibliográfica en cuanto a 

indicadores de desempeño ambiental enfocado a municipios. De manera particular, 

como resultado, se diseñó una tabla de indicadores considerando veinte aspectos 

básicos en cuanto al manejo de RSU, consolidando los indicadores ambientales 

manejados por SEMARNAT. 

El objetivo principal de esta publicación es que: “Los Indicadores Básicos del 

Desempeño Ambiental aquí presentados tienen como objetivo principal brindar una 

visión de las tendencias de cambio y la situación actual del medio ambiente y los 

recursos naturales del país, así como de las presiones que los amenazan y las 

respuestas institucionales que atienden su problemática.” (SEMARNAT. 2012: 4), la 

intención de SEMARNAT, es promover una visión, de las tendencias de cambio y 

situación actual del medio ambiente en materia de RSU requiere precisamente una 

respuesta institucional, a pesar de que no se contaba con una tabla de indicadores a 
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nivel municipal, se consideraron los manejados por la SEMARNAT: 1) Gasto del 

consumo final privado, 2) Generación total y per cápita de residuos sólidos urbanos, 

3) Disposición final de residuos sólidos urbanos, 4) Rellenos sanitarios y 5) Reciclaje 

de residuos sólidos urbanos, los dos primeros corresponden al tipo de presión 

ambiental, el tercero a la respuesta del estado y los dos últimos a la respuesta de la 

presión, a pesar de que a nivel nacional se manejan estos cinco, por su parte INEGI, 

considera igualmente cinco en materia de manejo de residuos. 

Es importante señalar que de acuerdo a este documento, estos indicadores 

son los que expresan en cierto nivel y magnitud las interrelaciones entre el desarrollo 

socio-económico y los fenómenos ecológico-ambientales, constituyen para los 

tomadores de decisiones un punto de referencia para la evaluación del bienestar y de 

la sustentabilidad de un país.” (INEGI.2000: 2). 

Sin embargo, por lo que se refiere a los municipios y debido a que: “Los 

procedimientos de auditoría ambiental, verificación de la conformidad y diagnóstico 

ambiental, ejecutados por un auditor ambiental, se dividen en dos etapas principales, 

independientemente del tipo de certificado y nivel de desempeño que se pretenda 

obtener: la planeación y la ejecución.” (PROFEPA. 2012), es conveniente diseñar 

herramientas propias de este nivel administrativo. 

La planeación en cuanto al desempeño ambiental en manejo de RSU, 

favorece actividades de recopilación, sistematización y análisis de evidencias, es por 

ello que, además de crear un acervo fotográfico, recuperar planes y programas 

municipales involucrados en el manejo de RSU, archivar documentos probatorios de 

las acciones llevadas a cabo en el fortalecimiento de una cultura del manejo de RSU, 

se generaron algunos instrumentos especializados, “LA GESTIÓN INTEGRAL de los 

residuos representa uno de los retos más importantes que enfrentan las autoridades 

de los tres órdenes de gobierno, los pre3stadores de servicio y la sociedad en su 

conjunto.” (Gutierrez-Avedoy. 2006: 29). 
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i) Dimensión temporal en la cual fue ejecutado el proyecto. 

Por lo que se refiere a la dimensión temporal de este tipo de proyectos, se 

tiene que considerar, en el caso particular de los ayuntamientos, diferentes aspectos 

que suelen modificar los resultados del proceso del desempeño ambiental como una 

práctica previa a la AA, en localidades consideradas urbanas debido a su condición 

de cabecera municipal y no por la cantidad de habitantes, es posible proyectar las 

actividades necesarias en un período no mayor a un trimestre de intervención, sin 

embargo al no contar con los instrumentos adecuados, para esta actividad, el diseño 

de instrumentos y estrategias de acción requiere un tiempo de al menos un año, el 

presente proyecto se realizó durante la administración 2011-2013, en el periodo 

septiembre 2012- agosto 2013. 

Cabe señalar que este proyecto permitirá brindar instrumentos para la 

consecución del desempeño ambiental en localidades similares a Coacoatzintla 

facilitando una estrategia de intervención en Ayuntamientos que pretendan realizar el 

proceso de AA específicamente en manejo de RSU. 
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III. CAPÍTULO 

MARCO CONTEXTUAL 

a) Espacio geográfico. 

 

El municipio de Coacoatzintla, de acuerdo a datos del Gobierno de estado de 

Veracruz (2009), se localiza, en la zona montañosa central del Estado, limita al norte 

con Tonayán, al noreste con Miahuatlán, al este con Naolinco, al sureste con 

Jilotepec, al sur con Banderilla y al oeste con Tlacolulan, como se observa en el 

mapa de municipios colindantes (Anexo B). El nombre del municipio y cabecera 

municipal tiene el siguiente significado: Cua-cuauh-tzin-tlan: Cuacuahuitl; cuerno, 

Tzintli; diminutivo, Tla; particular abundancia, "Donde abundan los cuernitos". Se 

ubica geográficamente en la latitud 19° 39' y longitud 96° 56', como se muestra en la 

figura 2, a una altitud de 1460m en la región capital. Su clima templado-húmedo-

regular, temperatura media anual de 12.5 ºC; con lluvias abundantes en el verano. 

Su precipitación media anual es de 1,780.3 milímetros. 

Por lo que se refiere a la información demográfica y de acuerdo a los datos del 

Conteo de Población y Vivienda de 2010 realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), la población de Coacoatzintla era de 9,416 de los 

cuales 4,578 son hombres y 4,838 son mujeres. 

La administración municipal, tiene una cabecera municipal (única zona 

urbana) y 20 localidades rurales, lo que le ubica en la categoría de municipio 

semiurbano, con una superficie de 43.92 km².  Representa el 0.06115254161770194 

% del territorio estatal, con una población de 214.39 hab/km². Su distancia 

aproximada por carretera a la capital del estado es de 11.5 Km. (Enciclopedia de los 

Municipio y Delegaciones de México, 2012), se muestra la ubicación del municipio de 

Coacoatzintla, con respecto al estado de Veracruz, así como los municipios 

colindantes en la figura 2. 
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Figura 2. Ubicación del municipio de Coacoatzintla, Veracruz. (fuente: municipios/ 
veracruz.gob.mx. 2012) 

 

b) Festividades. 

Las fiestas populares se celebran durante el mes de abril el tradicional 

carnaval, el 25 de julio y el 30 de agosto las festividades religiosas en honor a 

Santiago Apóstol y a Santa Rosa de Lima, respectivamente. Se celebra el carnaval 

en el período correspondiente entre los meses de febrero y abril, además de todos 

santos y posadas. 

c) Ambiente y recursos naturales. 

La localidad de Coacoatzintla, se encuentra regada por arroyos tributarios del 

río Actopan. Sus principales ecosistemas, los que coexisten en el municipio son el de 

bosque caducifolio y perennifolio con especies como el encino (Quercus spp), cedro 

(Cedrela odorata), ceiba (Ceiba pentandra), palo de agua (Dracaena fragans), caoba 

(Swietenia macrophylla) y copal (Protium copal); también se encuentran diferentes 

especies de pino Pinus spp., que sobresale en la región por lo apreciado de su 
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madera, en las zonas de malpaís, muchas de estas especies son utilizadas con fines 

comerciales, sin embargo no se tiene un programa de explotación para estos 

recursos, la extracción se hace de manera aleatoria y sin ningún tipo de control, en 

este ecosistema, se desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de mamíferos 

silvestres como armadillos (Dasypus dovemcinctus), conejos (Lepus spp.), 

tlacuaches (Marmosa mexicana), tejones (Taxidea taxus), murciélagos (Chiroptera 

spp.) y palomas silvestres (Columba spp.), los habitantes del municipio, realizan 

actividades de cacería pero respetan la veda calendarizada para las especies en 

cuestión. 

En cuanto a sus recursos no renovables, su riqueza está representada por 

minerales como los bancos de materiales, siendo este el caso de la extracción de 

piedra y arena con fines comerciales, lo que es considerado un ingreso para el 

municipio, sin embargo esta práctica deja como remanente grandes cavernas que 

muchas veces se continúan con grutas naturales propias de la región, entre su 

vegetación sobresale el pino (Pinus spp.) por lo apreciado de su madera. Su suelo es 

de tipo andosol, se caracteriza por estar formado por cenizas volcánicas de tonalidad 

oscura y baja susceptibilidad a la erosión. En un buen porcentaje el terreno se utiliza 

para la agricultura y ganadería. 

d) Demografía. 

Conforme a las cifras del censo de población, hasta el año de 1995, el 

municipio tenía 6,584 habitantes, entre hombres y mujeres, de 1995 a 1996 

experimenta un total de 226 nacimientos y en este mismo espacio de tiempo se dan 

15 defunciones. Se estima que en 1996 tenía una población de 6,873 habitantes. De 

acuerdo a los resultados preliminares del censo 2000, la población en el municipio es 

de 7 211 habitantes, 3 573 hombres y 3 638 mujeres. De acuerdo a los resultados 

que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 2005, el municipio contaba con 

un total de 8,294 habitantes. 
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Acorde a los resultados del censo realizado el 12 de junio de 2010, la 

población de Coacoatzintla era de 9,416, de los cuales se encuentran distribuidos en 

6,832 en la localidad de Coacoatzintla, considerada zona urbana por ser cabecera 

municipal y el resto en otras localidades. Se encontraron edificadas en el municipio 

2,242 viviendas (contra las 1, 499 reportadas en el censo 2000), con un promedio de 

ocupantes por vivienda de 4.2 (en el 2000 era de 4.81), lo que significa un descenso 

en el número de ocupantes por vivienda, por lo que se refiere a la jefatura de familia, 

encontramos una diferencia entre las que tiene como cabeza de familia un hombre 

1695, y mujeres únicamente 547, la mayoría son propias y de tipo fija, los materiales 

utilizados principalmente para su construcción son el cemento, el tabique, el ladrillo, 

la madera, la lámina. Así como también se utilizan materiales propios de la región 

como es la teja y la piedra. 

En la localidad, se reciben publicaciones periodísticas, cuenta con ocho 

estaciones de radio en banda AM y 10 en banda FM Así como todos los canales de 

televisión abierta y servicio de televisión por cable. Tiene servicio telefónico por 

marcación automática, así como con telefonía rural y celular; además de 2 oficinas 

postales. Así mismo tiene servicio de transporte de pasajeros. 

e) Actividades económicas: 

Agricultura. 

El municipio cuenta con una superficie total de 3,083.232 hectáreas, en las 

que se siembran 1,026.782 en las 489 unidades de producción. Los principales 

productos agrícolas y la superficie correspondiente en hectáreas que se cosecha son 

maíz con 700.00 y 70.00 de papa. Existen 188 unidades de producción rural con 

actividad forestal, de las que 28 se dedican a productos maderables, cabe destacar 

que en la localidad de Tlachinola se puede observar invernaderos en los que se 

produce chile manzano principalmente. 
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Ganadería. 

Tiene una superficie de 1,120 hectáreas dedicadas a la ganadería, en donde 

se ubican 307 unidades de producción rural con actividad de cría y explotación de 

animales. Cuenta con 315 cabezas de ganado bovino de doble propósito, además de 

la cría de ganado porcino, ovino y caprino. Las granjas avícolas tienen cierta 

importancia. 

Comercio. 

Cuenta con tres almacenes de ropa, tres ferreteras, cuatro zapaterías, y cuatro 

papelerías. El área de estudio se limitó a la localidad de Coacoatzintla, por ser la 

cabecera municipal en la que se realizan las principales actividades administrativas, 

productivas, religiosas y educativas, según el Plan Municipal de Desarrollo el 50% de 

la población municipal vive en este centro urbano 
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IV. CAPÍTULO 

METODOLOGÍA 

Para alcanzar los objetivos planteados en el presente proyecto, la estrategia 

de intervención se desarrolló en diferentes etapas, siendo necesaria la recopilación 

de información relacionada con el manejo de RSU a nivel local. Esta etapa de 

diagnóstico constituye la fase de arranque de auditorías ambientales (AA) utilizada 

por la PROFEPA, a través de las cuales se puede determinar el desempeño 

ambiental vinculado con la planeación a nivel municipal, se muestra un diagrama 

metodológico del proceso de gestión en materia de desempeño ambiental en la 

figura 3. 

 

Figura 3.- Diagrama metodológico para el desempeño ambiental en MIRSU. 
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un plano de la localidad donde se establecieron rutas de recolección de RSU. La 

captura de imágenes, se hizo con una cámara fotográfica Cannon PowerShot SX50 

HS, con la que se llevó a cabo un registro del manejo de los RSU en la localidad de 

Coacoatzintla, Veracruz. 

Con las fotografías del espacio urbano (calles y parques), se inició la colección 

de un acervo gráfico para su posterior utilización en la elaboración del documento 

ejecutivo presentado ante el H. Ayuntamiento. Para ello se requirió de equipo 

computacional con paquetería básica, conexión a internet e impresora y se utilizó 

información de diversas fuentes, principalmente INEGI, PROFEPA y páginas del H. 

Ayuntamiento de Coacoatzintla, considerando el esquema metodológico de AA, así 

como experiencias similares en el ámbito del desempeño ambiental. 

Para la elaboración del documento ejecutivo (Anexo C), se realizó la captura 

en el programa Word, así como la impresión con los antecedentes mencionados, 

beneficios y alcances de este proyecto, incluyendo el plan de trabajo y cronograma 

de actividades, para su presentación al cabildo. En cuanto a la vinculación, con el H. 

Ayuntamiento, se entregaron oficios de presentación para la concertación de citas 

(Anexo D), en las que se presentó el documento ejecutivo para su aprobación. El 

plan de trabajo considerado se muestra en la figura 4. 

 

Figura 4.- Fase de trabajo con el H. Ayuntamiento (sector administrativo). 
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Para continuar, se identificaron los distintos agentes sociales (personajes 

clave), involucrados en el manejo de RSU, tal como se muestra en la figura 5. 

 

Figura 5: Descripción de los principales grupos de agentes sociales involucrados en 

el proyecto. 
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actividades relacionadas con el manejo de RSU, organización y almacenamiento de 

evidencias en el mismo ramo, con lo que se fomenta una cultura entre la población 

beneficiada con las actividades realizadas en este sector. 

Finalmente se analizaron los resultados, tanto de fuentes de consulta como en 

el trabajo de campo y se integraron las evidencias en archivos conferidos en 

carpetas panorámicas con argolla, marca Oxford de 1”, en las que se clasificaron 

bajo el siguiente criterio: (A) evidencias documentales, (B) sector administrativo, (C) 

sector educativo, y (D) sector comunitario y se le asignó un color a cada categoría 

como se muestra en la figura 6. 

 

Figura 6.- Clasificación de apartados en carpetas de evidencias. 

 

  

A 
amarillo 

• Evidencias documentales: planes, proyectos y programas 
municipales relacionados con el manejo de RSU en 
Coacoatzintla. 

B 
verde 

• Sector administrativo: Rutas de recolección, características del 
personal de limpia pública, equipamiento municipal, disposición 
final de RSU. 

C 
rosa 

• Sector educativo: Grupos de impacto, evidencias de intervención 
(Planes de clase y cuestionarios) 

D 
azul 

• Sector comunitario: Grupos de impacto, religiosos, comerciantes 
y sociedad en general. 
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V. CAPÍTULO 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el objetivo general de este proyecto se busca promover el desempeño 

ambiental en lo referente al manejo de RSU de la localidad de Coacoatzintla, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

i) Etapa de diagnóstico. 

El reconocimiento de la localidad de Coacoatzintla, permite destacar que más  

de la mitad de los habitantes 6, 832, se ubican en esa localidad, teniendo ahí la 

administración municipal, y considerándose como la única zona urbana. Es un punto 

intermedio entre Xalapa y Naolinco de Victoria y los principales comercios de la 

localidad se encuentran dispuestos a lo largo de la carretera (calle La Gloria) 

La característica especial de la localidad de Coacoatzintla es que, se le 

considera centro urbano; sin embargo, sus habitantes todavía poseen características 

del área rural, pues la mayoría de las familias se dedican a la agricultura y cría de 

ganado de acuerdo a lo manifestado por el Síndico Único, Germán Sangabriel Perea, 

en entrevista personal. La conceptualización de basura está muy arraigada en la 

población, es decir carecen de una idea de valorización de los residuos considerando 

los resultados de entrevistas realizadas al encargado de Limpia Pública, señor 

Teódulo Sánchez Rodríguez, así como observaciones directas en el tiradero. 

En complemento, el Secretario de Turismo Joan David Landa Hernández, en 

entrevista menciona que son pocas las acciones que se realizan en cuanto a la 

separación de RSU, a pesar de que en ocasiones especiales como la campaña de 

elección de la Reina del carnaval, se llevó a cabo la recolección de pet generando 

varias toneladas de este material que se vendió en un centro de acopio en la ciudad 

de Xalapa, cabe destacar que de acuerdo a Pirez- Gamallo (1994: 2), “la basura son 

todos los residuos sólidos; sin embargo, ese término no puede aplicarse en forma 

general. Solamente una parte de ellos no tiene ninguna utilidad posterior y debe ser 
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eliminada. Es decir, sólo esa parte de los residuos es realmente basura”, por ello es 

necesario fortalecer las actividades de separación, reciclado y reutilización que 

permitan reducir la producción de desechos, puntualizando el concepto de valoración 

de la basura enmarcado en la LGPPGIR. 

Como una acción concreta en el manejo de residuos, se elaboró un plano de 

las rutas de recolección de RSU, mismas que se llevan a cabo de la siguiente 

manera: a) Lunes: avenida principal (calle Libertad), con cinco recorridos, b) martes: 

en las calles 5 de mayo y la gloria, cinco recorridos, c) miércoles en el resto de las 

colonias, tres veces y d) jueves y viernes, se recolectan los residuos del resto de las 

comunidades del municipio, este día los residuos se depositan en otros tiraderos 

cercanos a las localidades en cuestión, la figura 7, representa un plano de rutas en la 

localidad de Coacoatzintla, Veracruz. 

 

Figura 7.- Plano de rutas de recolección de RSU, en Coacoatzintla, Ver., propuesto por Domínguez-
Barradas, basado en mapa de Google-INEGI 2013. 

 

Coacoatzintla, es un área urbana con un tráfico intenso en la carretera a 

Naolinco, el número de habitantes de esta localidad es de 6,832 habitantes de 

Lunes 
Martes 
Miércoles 
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acuerdo a lo manifestado por INEGI 2010 (actualizado por SEFIPLAN 2013), el 

número de casas-habitación es 1627 y de acuerdo a lo expresado en una entrevista 

realizada al encargado de limpia pública, Sr. Teódulo Sánchez Rodríguez, se 

recolectan semanalmente veintiseis toneladas semanales en la localidad, las calles 

de la cabecera municipal tienen un aspecto limpio y no se percibe la presencia de 

RSU en las calles principales, como se observa en las fotografías de la figura 8: 

 

   

    

Figura 8.- Fotografías de las calles: Libertad, Cinco de Mayo, Morelos y glorieta La Gloria. 

 

Debido a que el medio de acarreo utilizado, es un camión para transporte de 

materiales para la construcción con capacidad de tres toneladas, la producción de 

basura sería de aproximadamente 44 toneladas. 

Sin embargo, debido a la naturaleza de los RSU de la localidad, que incluye: 

empaques de cartón, envases de pet, llantas usadas, así como empaques que 

ocupan espacio pero que son un tanto livianos como madera comprimida, y otros 

materiales conglomerados,  consideramos aproximadamente una recolección de dos 
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toneladas por viaje, veintiséis toneladas de basura a la semana como se indica en la 

figura 9: 

Ruta Toneladas/semana 

1 10 

2 10 

3 6 

Total 26 
 
Figura 9.- Tabla de producción de RSU en el área urbana de Coacoatzintla. Ver., Datos 
proporcionados por Sr. Teódulo Sánchez Rodríguez (encargado de limpia pública). 

 

Las veintiseis toneladas generadas en la cabecera municipal se dividieron 

entre los siete días de la semana, quedando una cantidad de 3.714 toneladas diarias 

de RSU (7.06 en todo el municipio, según datos del Programa Municipal de 

Educación Ambiental PMEA de Coacoatzintla, 2011-2013), que representa una 

producción de 0.544 k diaria por cada habitante de Coacoatzintla (6, 832 habitantes 

en la cabecera municipal PMEA) La generación de RSU en esta localidad es baja 

comparada con los 0.650 a 0.850 k, reportados por la SEMARNAT y los 900 a 1,100 

gramos diarios de basura reportados por la GIRESOL. 

Se realizó una prospección en cuanto a la generación de RSU en la localidad 

de Coacoatzintla, considerando la tasa de crecimiento media del sistema de 

información municipal de SEFIPLAN, en la cual se manifiesta un 2.76% para la 

localidad, durante el periodo 2005 – 2010, en el siguiente periodo se utilizará esta 

tasa de crecimiento, con el número de habitantes en la localidad y la producción de 

RSU registrado en el 2013, tal y como se presenta en la figura 10. 

Prospección quinquenal de RSU en la localidad de Coacoatzintla 

AÑO Número de habitantes Toneladas diarias de RSU 

2010 6,832 3.714 

2015 8,717 4.742 

2020 11,123 6.050 

2025 14,193 7.720 
 

Figura 10.- Prospección quinquenal de RSU en la localidad de Coacoatzintla, Veracruz. 
Elaborada por Domínguez-Barradas. 
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Como evidencia de esta situación, se recopiló material fotográfico, en el que 

se puede observar las calles de la localidad, particularmente; Libertad, Adolfo López 

Mateos, Morelos, La Gloria y Emiliano Zapata (rutas de recolección), en las que es 

evidente la limpieza de Coacoatzintla, a pesar de ello, se señala que: “En los últimos 

años en el municipio se están registrando problemas ambientales originados por la 

contaminación, debido al aumento en la generación de basura y su disposición en 

tiraderos a cielo abierto. También porque en algunas localidades la basura es 

enterrada lo que genera lixiviados que afectan los mantos freáticos” (PMEA: 18), en 

el mismo documento se registró lo manifestado por los participantes en el taller 

generador del PMEA como problemas ambientales prioritarios “la falta de un relleno 

sanitario en el municipio y la falta de educación en la población en cuanto a la 

separación de residuos” (PMEA: 20), se presenta a continuación parte del material 

fotográfico recopilado en la figura 11: 

     

     

Figura 11.- Fotografías en las que se presentan algunos aspectos del parque central de 
Coacoatzintla, Veracruz y la calle Libertad considerada la avenida central, se observan contenedores 
y personal de limpia pública. 

 
 

Con el material gráfico y los datos obtenidos, se organizó un documento con la 

estrategia de ejecución para este proyecto, con la debida información de acciones a 

realizar, tales como: plan de trabajo organigrama y beneficios de esta actividad 
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(acorde a la metodología) y se presentó al H. Ayuntamiento de Coacoatzintla, mismo 

que fue aceptado. Posteriormente a la reunión con los dirigentes de la administración 

municipal, se detectó que entre algunos de los principales problemas manifestados, 

es la falta de equipamiento para el manejo de RSU ( Anexo E), pues no se cuenta 

con un camión especial para esta actividad, es utilizado un camión de volteo 

propiedad de la comunidad, lo que representa una situación conflictiva, pues al tener 

ocupado en la recolección de RSU el camión para transporte de materiales, se 

genera un inconformidad social. 

La relación con los distintos agentes sociales involucrados en la 

administración municipal, facilitó la implementación de las actividades planeadas, se 

realizó un organigrama para los distintos niveles administrativos presentados a 

continuación en la figura 12: 

 

Figura 12. Organigrama de cabildo y empleados de limpia pública durante la 
administración 2011-2013. 

 

Alcalde municipal 

Hernando Sangabriel  Landa 

Síndico único 

Germán Sangabriel Perea 

Encargado de Limpia Pública 

Teódulo Sánchez Rodríguez 

9 empleados 

Secretario de Turismo 

Joan David Landa Hernández 

Secretario municipal 
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ii) Etapa de sensibilización. 

Una vez realizada la vinculación con el sector administrativo y entregado el 

documento ejecutivo y reconociendo la importancia de consolidar un proyecto 

comunitario a largo plazo consideramos el poder de la llamada influencia sutil “es lo 

que cada uno de nosotros afirma, para bien o para mal, por nuestro modo de ser.” 

(Briggs y Peat. 1999: 56), de acuerdo a estos autores una acción asumida y repetida 

por una sola persona de manera constante, es capaz de promover un cambio de 

actitud social, “La sutileza comienza con el hecho de que el poder de la mariposa es, 

por su propia naturaleza, impredecible. Encerramos rizos retroalimentadores en la 

sociedad de formas tan diversas que es tan difícil adivinar los efectos a largo plazo 

de nuestras acciones como lo sería el predecir el tiempo atmosférico de los próximos 

meses” (Briggs y Peat. 1999: 56-57) 

Una actitud positiva reforzada por una acción, sin importar su sencillez, como 

lo es el caso de no generar basura y demostrar la forma en la que se separan los RS, 

puede ser un generador de una nueva cultura comunitaria en el manejo adecuado de 

estos, “Quizás por esta razón mucha de las más sabias tradiciones del mundo 

enseñan que una acción no sólo debe mirar por el bienestar de los otros para el 

futuro, sino que debe basarse en la autenticidad del momento, ser verdadera en sí 

misma y ejercitar los valores de la compasión, el amor y la amabilidad básica.” 

(Briggs y Peat. 1999: 57) 

Considerando lo anterior, se llevaron a cabo actividades de vinculación con 

distintos sectores sociales, en cuanto al educativo, tomando en cuenta de manera 

particular en que dicho sector influye en la comunidad, se programaron acciones en 

tres niveles educativos locales: preescolar, primaria y secundaria, fortaleciendo el 

recién aprobado PMEA, resultado de la vinculación con la Universidad Veracruzana, 

el objetivo general del mismo es “Integrar un Programa de Educación Ambiental que 

articule las acciones de formación, capacitación y comunicación en materia ambiental 

orientadas a promover la separación de los residuos sólidos urbanos, la 

reforestación, el cuidado del agua y la conservación de los recursos naturales.” 
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(PMEA: 21), este programa considera dentro de sus objetivos particulares la 

incorporación de la educación ambiental como una política ambiental del municipio. 

Por lo que respecta al sector educativo, se trabajó con los directivos de las 

tres escuelas en sus distintos niveles una de preescolar, una de primaria y uno de 

secundaria, así como el profesorado, personal de apoyo y estudiantes de todas las 

escuelas, promoviendo el PMEA, apoyado en las instituciones de educación superior 

como se muestra en la figura 13, entre ellas, la Universidad Veracruzana (Facultad 

de Biología y maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad) y Normal 

Superior Veracruzana (Licenciatura en Educación Secundaria). 

 
Figura 13.- Vinculación del Ayuntamiento con instituciones de educación superior. 

 

La ejecución del proyecto integrador, se ha realizado en distintos espacios; 

para comenzar podemos señalar que en el sector administrativo se vinculó con las 

autoridades municipales presentando un documento ejecutivo que es eje rector de 

este trabajo, como un apoyo se recibió el programa municipal de educación 

ambiental, que ya ha sido aprobado por gobierno del estado y fortalece la gestión del 

desempeño ambiental, dado que son únicamente 17 municipios en el estado de 

Veracruz que cuentan con este programa y en él, se definen acciones de educación 

comunitaria para el manejo de RSU. 

H. Ayto. 
Municipal de 
Coacoatzintla 

ENSV "Dr. 
Manuel 
Suárez 
Trujillo 

Universidad 
Veracruzana 
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En segundo término, por lo correspondiente al sector educativo, se han 

realizado avances, entre ellos, está la vinculación con dos Instituciones de Educación 

Superior, por un lado la Universidad Veracruzana, en los programas de Licenciatura 

en Biología y Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad (MGAS), como 

un apoyo institucional en cuanto al impacto ambiental relacionado con manejo de 

RSU y por otro en los aspectos educativos por la Escuela Normal Superior “Dr. 

Manuel Suárez Trujillo”, en el programa educativo Licenciatura en Educación 

Secundaria con especialidad en Telesecundaria, para la planeación y didáctica 

acerca de la clasificación y separación primaria de RSU, como se muestra en la 

figura 14. 

 

Figura 14.- Diagrama de secuencia para la intervención en el ámbito educativo. 

Luego de solicitar el correspondiente apoyo a los directivos de ambas 

instituciones de educación superior (Anexo F), para convocar a talleristas voluntarios 

para este proyecto el día 16 de mayo, se procedió a invitar a estudiantes a los que se 

convocó a una plática informativa en las instalaciones de la Facultad de Biología el 

día viernes 24 del mismo mes y se procedió a exponer las generalidades del 

proyecto (Anexo G), así como las actividades programadas para realizar en los 

diferentes sectores educativos, se organizó a los estudiantes interesados (figura 13), 

promoviendo la participación mixta (estudiantes de ambas instituciones educativas) 

Vinculación 

•Presentación 
oficial 

•Solicitud de 
espacio 

•Entrevista a 
directivos 

Planeación 

•Diseño de 
plan de clase 

•Selección de 
material de 
apoyo 

•Coordinación 
de equipos 
de 
intervención 

Implementación 

•Distribución 
de equipos de 
trabajo 

•Aplicación de 
plan de clase 

•Recopilación 
de evidencias 
 

Análisis 

•Revisión y 
clasificación 
de material 

•Organización 
de 
resultados 

•Redacción 
de informe. 



76 
 

para las actividades de acuerdo a los intereses particulares en cuanto al nivel a 

trabajar. 

 

Figura 15.- Equipo involucrado en la intervención en el ámbito educativo de Coacoatzintla, 
Veracruz. 

De manera simultánea se visitaron tres distintos espacios educativos, se 

muestra en la figura 15, en lo que se refiere a la escuela primaria “Gral. Álvaro 

Obregón”, hubo un buen recibimiento por parte de la directora, a quien se le entregó 

el oficio correspondiente (Anexo H), la directora programó las actividades para el día 

viernes 31 de mayo a las 8:00 h. y solicitó el desarrollo del taller con su 

correspondiente plan de clase (Anexo I), y concedió un periodo de dos horas. Al final 

del cual, en cada grupo se generó un cartel con la clasificación de RSU. Debido al 

tiempo concedido, se hizo necesario coordinar a las binas, para intervenir en cada 

grupo, el resultado de esto fue la atención a dieciocho grupos atendidos con el apoyo 

de 10 estudiantes de licenciatura uno de maestría, ocho normalistas y un contador, 

se atendió a un total de 360 niños y 20 maestros, quienes mostraron un gran interés 

por el tema solicitando talleres para el reciclaje y la producción de compost, se 

muestra la actividad realizada en la escuela primaria en el material gráfico (Anexo J). 

Se hizo hincapié en el Plan Municipal de Educación Ambiental y la importancia 

de separar los RSU en orgánicos e inorgánicos ya que los sanitarios se separan en 
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los baños de la escuela. Se realizó una entrevista a la directora (Anexo K), quién 

manifestó que en la escuela sí existe un programa permanente llamado SUMA 

promovido por la Secretaría de Educación de Veracruz, en el cual se abordan 

aspectos de alimentación, salud, agua y ambiente. La directora manifestó que entre 

los problemas de mayor relevancia están la falta de plantas recicladoras, la falta de 

separación de residuos en el camión recolector y que las familias no acostumbran la 

separación de residuos. 

La misma directiva manifestó que algunas de las acciones concretas que 

podrían realizarse en la institución, son la clasificación de residuos en contenedores 

adecuados, la orientación por parte de los docentes y promover el aseo de salones 

por cada grupo promoviendo la separación de RSU. 

En el nivel educativo secundario se acudió a la escuela telesecundaria 157 

para la entrega de un oficio solicitando el espacio para la realización del taller (Anexo 

L), donde el director nos pidió realizar solamente una plática informativa de manera 

colectiva en el auditorio de la escuela. El día 11 del mes de junio, esta intervención 

se llevó a cabo a las 8:00 h. con el apoyo de cinco estudiantes normalistas y un 

contador, se impartió una plática plenaria con la participación de 230 adolescentes, 

15 miembros de la plantilla académica y personal de apoyo. La conferencia fue 

acerca de la generación de basura, clasificación de RSU, formas de separación y las 

ventajas que representa a nivel individual y colectivo, luego se llevaron a cabo 

algunas actividades de reforzamiento, como se muestra en las fotografías (Anexo M) 

En esta escuela, también se aplicó la entrevista al director (Anexo N), 

manifestando que no cuentan con algún programa de protección al ambiente, no 

identifica una problemática que impida el manejo de RSU y como acciones a realizar 

señala la clasificación de contenedores con su debido etiquetado, así como la 

implementación de talleres de capacitación en la reutilización de RSU. 

Para el nivel preescolar, se realizó la misma actividad de gestión entregando 

el oficio correspondiente a la directora (Anexo O), quien nos programó para el día 5 
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de junio “día mundial del medio ambiente”, en esta institución se realizaron dos 

sesiones, de manera simultánea, una plenaria en la cancha techada para eventos al 

aire libre en la cual se congregó a los 160 niños que integran los nueve grupos, en 

otro espacio aúlico, se trabajó con el personal académico y administrativo con un 

total de 20 participantes (maestras, niñeras, personal de apoyo y practicantes de la 

Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”, (Anexo P), en la 

prevención para la generación de RSU. 

Los resultados obtenidos se pueden clasificar en dos aspectos: de conceptos, 

en los que se pudo rescatar el conocimiento tanto del personal como de los párvulos 

en la naturaleza de los RSU, pues a pesar de su corta edad los niños ya hablan de la 

diferencia entre tipos de residuos, paralelamente en el aspecto de acciones, se lleva 

a cabo la separación de RSU en el jardín de niños “Ángela Rechy”, así como un 

programa de lobricomposta, en apoyo de programas de tipo ambiental, pues en cada 

salón se tiene un programa de cuidado de peces de ornato. 

Se llevó a cabo una entrevista con la responsable de la escuela (Anexo Q), 

evidenciando que en la institución se cuenta con un programa del medio ambiente en 

el que participan personal docente y padres de familia. Se maneja un 

lombricompostero que sirve como piloto para la comunidad y entre los problemas 

manifestados están la falta de contenedores clasificados, el desconocimiento del 

manejo de RSU y la disposición del personal. Para fortalecer el manejo de RSU se 

señaló incrementar la información en la clasificación de RSU, el total de beneficiados 

con estas pláticas se muestra en la figura 16. 
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Figura 16.- Esquema de participantes en los talleres y pláticas de separación manejo de 
RSU, en el ámbito educativo. 

En el espacio administrativo, se entrevistó al síndico único del Ayuntamiento 

Sr. Germán Sangabriel Perea, quién aprovechó este espacio para manifestar el 

hecho de que no se cuenta con una unidad de transporte adecuado para la 

recolección de RSU, por ello se utiliza un camión para el transporte de materiales 

para la construcción, y organizó una reunión con el encargado de limpia pública Sr. 

Teódulo Sánchez Rodríguez, quien se prestó amablemente a una entrevista en la 

cual se logró recopilar información de vital relevancia para este proyecto. 

Se llevó a cabo una visita al tiradero a cielo abierto en el que depositan la 

basura, en un terreno particular del que se extrae piedra y en su lugar se rellena con 

los materiales recolectados para posteriormente cubrirse con una capa de tierra, se 

pudo observar que el personal no cuenta con el equipo adecuado para el manejo de 

los RSU, se entablaron pláticas informativas con empleados administrativos (un total 

de nueve), recuperando la importancia de la separación de residuos con 

características CRETIB, entre los de mayor importancia aquellos generados en el 

centro de salud, así como pilas y focos ahorradores. 

Por lo que corresponde al ámbito de sociedad en general con los habitantes, 

se promovió la realización de un programa permanente para la capacitación con los 
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interesados en diferentes congregaciones religiosas, como iglesias cristianas (Anexo 

R), para la formación de promotores ambientales en el manejo de RSU, se reunió un 

grupo de 20 jóvenes interesados en promover acciones para fortalecer la separación 

de residuos. 

Se generó una página web con información relacionada con las 

caracterización de materiales de reclicaje y reutilización en el espacio del laboratorio 

multimedia DES Biológico-agropecuaria, bajo el enlace de “Coacoatzintla limpia” 

(Anexo S), que actualmente se encuentra en proceso de instalación en la plataforma 

de la UV, considerando una bienvenida, los antecedentes de la localidad, objetivos 

de la página, problemática y acciones a realizar en la separación de RSU. Esto con 

la intención de facilitar el fomento en la separación de RSU, de manera simultánea 

se elaboró un tríptico que será el material didáctico de los promotores ambientales 

(Anexo T). 

 

iii) Plan de acciones. 

 

El índice de desarrollo municipal, representan una herramienta útil en cuanto a 

la planeación municipal, “propone complementar la evaluación de las condiciones 

socioeconómicas con indicadores del desempeño gubernamental y de las 

condiciones ambientales para crear un índice integral de la sostenibilidad del 

desarrollo municipal en México” (Martínez-Pellégrini. 2008: 152) 

Para la estructuración de indicadores se requirió de un marco conceptual en el 

cual se consideran, las condiciones de generación de residuos a nivel municipal, las 

características del personal, el equipamiento y la infraestructura para el manejo de 

RSU, el factor social como base del manejo de RSU y las actividades de influencia 

sutil realizadas en distintos sectores sociales, así como se presentan en la tabla 1: 
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Indicadores para el desempeño ambiental municipal 

1. Las calles de la localidad se ven libres de RSU 

2. El servicio de limpia pública ofrece atención a la localidad 

3. La localidad presenta contenedores o botes para los RSU 

4. Los baldíos se ven libres de RSU 

5. La localidad cuenta con servicio de recolección de RSU 

6. El Ayuntamiento tiene bien planeadas las rutas de recolección 

7. El personal de limpia pública tiene la capacitación adecuada 

8. El departamento de limpia pública tiene el equipamiento adecuado 

9. El transporte de RSU se realiza en un transporte especializado 

10. Se llevan a cabo actividades de separación y clasificación de RSU 

11. La localidad cuenta con centros de acopio en general para RSU 

12. La disposición final de los RSU se lleva a cabo en un lugar adecuado 

13. El Ayuntamiento cuenta con un plan de manejo de RSU 

14. Existe un programa municipal relacionado con la protección al 
ambiente 
15. La localidad tiene un departamento de asuntos ambientales 

16. La comunidad está interesada en el manejo y separación de RSU 

17. Se realiza una campaña de separación de RSU en algún sector social 

18. El municipio tiene un programa de educación ambiental 

19. Alguna campaña de reciclaje fomentada por el Ayuntamiento 

20. Realizan labores de composteo, reutilización o separación de CRETIB 

Figura 17.Tabla de indicadores para el desempeño ambiental en municipios del 
estado de Veracruz, recopilados y adecuados por Joaquín Jiménez Huerta y Benigno A. 

Domínguez Barradas. 

Se consideran distintos indicadores, pues debido a la diversidad de 

propuestas y enfoques de acuerdo a lo manifestado por Martínez-Pellégrini. 2008, 

por ejemplo los utilizados en el desarrollo municipal; “El Índice de Desarrollo 

Municipal surge al integrar cuatro dimensiones de desarrollo: la social (condiciones 

educativas y sanitarias), la económica (generación de riqueza y capacidad de cubrir 

las necesidades básicas de forma digna), la ambiental (utilización racional y cuidado 

del ambiente) y la institucional (efectividad de las actividades gubernamentales y la 

participación ciudadana). 

De este modo, el Índice de Desarrollo Municipal propone complementar la 

evaluación de las condiciones socioeconómicas con indicadores del desempeño 
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gubernamental y de las condiciones ambientales para crear un índice integral de la 

sostenibilidad del desarrollo municipal en México” (Martínez-Pellégrini. 2008: 152). 

De acuerdo a lo anterior, los autores consideran que: “se parte de tres 

premisas estrechamente vinculadas con los conceptos de desarrollo endógeno y 

humano: 1) el objetivo central del desarrollo es beneficiar a las personas, 2) las 

actividades de los gobiernos afectan el nivel de desarrollo de sus comunidades y 3) 

el desarrollo sostenible posibilita el bienestar de los individuos a largo plazo, en 

particular el de generaciones futuras” (Martínez-Pellégrini. 2008: 151-152). 

En su aplicación a la localidad de Coacoatzintla, Veracruz, durante el 

desarrollo del presente proyecto, se consideró una clave dicotómica en la que se 

seleccionó el número 1 para los indicadores que sí se cumplen en la localidad y 2 

para aquellos que no se cumplen, se presenta a manera de gráfica cada indicador en 

el eje horizontal y 1 y 2 para cada caso, como se observa en la figura 18: 

 

Figura 18. Resultados de tabla de indicadores con clave dicotómica en Coacoatzintla, 
Veracruz. 

Los indicadores del número siete, al trece nos muestran una debilidad en 

algunos aspectos, como ejemplo podemos mencionar que el indicador número siete, 

es precisamente el relacionado con la capacitación del personal de limpia pública en 
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lo que se refiere a la capacitación del mismo. Esta información se obtuvo de las 

entrevistas al síndico único del ayuntamiento, así como al encargado de esta área, 

pues ambos manifestaron que los empleados carecen de capacitación, de igual 

manera carecen del equipo adecuado (indicador número ocho), además de realizar 

la labor de recolección en un transporte inadecuado (indicador número nueve). 

En otro indicador se señala que no llevan a cabo actividades de clasificación y 

separación de RSU (indicador diez), la localidad no tiene centros de acopio 

(indicador once), el sitio de disposición final no es el adecuado (indicador doce), los 

RSU se llevan a un tiradero a cielo abierto que posteriormente se cubre con tierra, el 

ayuntamiento no tiene un plan de manejo de RSU (indicador trece), a pesar de que 

cuentan con un Programa Municipal de Educación Ambiental (indicador catorce), no 

tienen un departamento de asuntos ambientales o dirección encargada de asuntos 

ecológicos (indicador quince) y el aspecto más urgente manifestado en el municipio 

en general es la carencia de una cultura en cuanto la separación de residuos. 

A pesar de la preocupación manifestada por los actores involucrados, hace 

falta señalar que de acuerdo al indicador número veinte, no se realizan a nivel 

municipal actividades de composteo, a pesar de que en el ámbito educativo formal: 

preescolar y primaria, existe la preocupación por ello y si tienen una capacitación. 

Sin embargo la mayoría del personal docente no es de la localidad y algunos 

permanecen en ella únicamente durante sus horas de trabajo, siendo este el motivo 

por el que no ha trascendido esta cultura de la separación de residuos orgánicos. En 

este indicador se hace evidente también que no hay una valoración de los RSU y por 

lo mismo no existen actividades de reutilización de los mismos, pero el aspecto más 

impactante es el hecho de que se carecen de información en cuanto a los residuos 

denominados CRETIB (Código de clasificación contenidos en la norma 0-52 de la 

SEMARNAT elaborada por normas oficiales mexicanas. En esta se encuentran en su 

totalidad el listado de los componentes o sustancias que se consideran peligrosas 

debido a su: Corrosividad, Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad o 

características Biológico-infecciosos) 
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En contraparte, los indicadores que aportan un balance positivo al desempeño 

ambiental, tienen una ventaja muy leve en este municipio, considerando el total de 

indicadores como el 100% se tomó aquellos que sí se cumplen como “1” y aquellos 

que no cumplen como “2”, de los veinte indicadores 11 si se cumplen en la localidad 

de Coacoatzintla y nueve no lo hacen, se presenta una gráfica con los porcentajes 

finales, como se muestra en la figura 19: 

 

Figura 19.- Diagrama en resultados porcentuales considerando los indicadores para 
el desempeño ambiental en manejo de RSU en Coacoatzintla, Veracruz. 

 

La gestión del desempeño ambiental requiere fomentar una nueva cultura en 

los distintos ámbitos sociales, “La adopción del desarrollo sustentable como objetivo 

representa una temática global para los países en desarrollo y organismos 

internacionales. En este nuevo contexto, es indispensable que las consideraciones 

ambientales se tengan en cuenta en la planeación del desarrollo, así como 

implementar enfoques adaptados hacia estas intervenciones estratégicas, que sean 

complementarios a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).” (Ahumada-Cervantes. 

2012: 291), señalando que las EIA, promueven el desempeño ambiental, este 

instrumento por sí solo no garantiza la sustentabilidad ambiental, por ello sugieren la 

Evaluación Ambiental Estratégica como un proceso sistemático para evaluar las 

consecuencias ambientales de las propuestas de políticas, planes y programas para 

garantizar que sean plenamente incluidas y apropiadamente tomadas en cuenta en 
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las etapas tempranas de la toma de decisiones al mismo nivel que las 

consideraciones económicas y sociales.” (Ahumada-Cervantes. 2012: 293) 

Otros autores apuntan hacia la aportación de los distintos sectores sociales 

implicados en el desarrollo municipal, con la utilización de metodologías 

participativas en la planeación de proyectos como el de Edelmira Pérez y 

colaboradoras. 2001, quienes presentan los alcances, ventajas, aportes y dificultades 

en la aplicación de metodologías participativas en siete municipios colombianos en 

los que consideran además las funciones cognitivas, sociales e instrumentales en el 

enfoque participativo (Pérez-C. 2001:99) 

Para México, es preocupante que: “25,000 ton/día que se depositan en 

tiraderos a cielo abierto, barrancas o bien, en cualquier otro sitio sin control (incluye 

sitios clandestinos). La afectación ambiental y a la salud pública podría ser por ello 

enorme y se desconoce la dimensión exacta del problema.” (Gutierrez-Avedoy. 2006: 

57). 

Con esta metodología se consolida la necesidad de hacer una gestión de 

manera integral y no únicamente en el sentido ambiental, considerando los distintos 

puntos de vista de la comunidad en pleno, lo que se relaciona con otro de los 

objetivos del PMEA que es promover la participación de la sociedad en acciones que 

contribuyan en la atención de problemas relacionados con la basura, deforestación, 

contaminación de cuerpos de agua, ya que el correcto manejo de RSU tiene una 

influencia directa en todo ello, esta situación es añeja pues: “dado que no existe una 

metodología establecida para la determinación de la generación de información, se 

recomienda instrumentar mecanismos para evaluar y validar los resultados 

existentes y la creación de un sistema de información y homologación de 

metedologías, actividad que se iniciará en 2006”, (Gutierrez-Avedoy. 2006: 57). 

Otro punto de coincidencia es la recomendación del mismo autor, que refiere 

en otra recomendación la necesidad de “Lograr la conformación de un consejo 

municipal externo, que logre vigilar el cumplimiento de la normatividad de 
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competencia municipal en materia ambiental; exigir en caso de ser necesario la 

actuación o gestión de las autoridades, logrando con ello una sociedad mucho más 

comprometida y autogestiva” (Meneses-Gutiérrez. 2009: 77), con ello se podría 

asegurar la trascendencia de programas de manejo ambiental con la participación de 

la sociedad en pleno. 

Las dificultades enfrentadas durante el desarrollo de este proyecto, se pueden 

clasificar como a) sociales; falta de coordinación con los agentes sociales, 

disponibilidad de tiempo en los sectores sociales involucrados, modificación en los 

hábitos de consumo de los ciudadanos, carencia de líderes en el conocimiento del 

manejo de RSU. b) administrativos; el ayuntamiento no cuenta con el personal 

suficiente para formar una dirección de asuntos ambientales y este carece de una 

capacitación en manejo de RSU, no cuentan con un registro fidedigno de la 

generación de residuos en la localidad, no tienen el equipamiento necesario para la 

recolección de residuos. 

En contraparte, se resaltan los logros del presente, a) social; se identificó que 

existe un interés por el manejo de RSU, casi en todos los sectores intervenidos, los 

agentes sociales participan de manera muy activa en las actividades promovidas 

para el desempeño ambiental, además se manifiesta una clara preocupación por 

brindar un ambiente adecuado para futuras generaciones. b) administrativos; se 

rescató material del Plan Municipal de Desarrollo Municipal y se difundió entre la 

algunos sectores de la población el reciente Programa Municipal de Educación 

Ambiental, se fortaleció una vinculación con la Universidad Veracruzana y la Escuela 

Normal Superior Veracruzana “Dr. Manuel Suárez Trujillo”, lo que representa una 

fortaleza en el desempeño ambiental. 

Por lo que se refiere a la aportación en este trabajo, se considera en el 

aspecto cualitativo, la participación de diferentes actores sociales, como empleados 

administrativos del ayuntamiento, profesores de tres niveles educativos, así como 

personal de apoyo de las tres instituciones, la vinculación con dos instituciones de 

Educación Superior de la Universidad Veracruzana y la Escuela Normal Superior “Dr. 

Manuel Suárez Trujillo”, el contacto con el grupo religioso de la iglesia pentecostés. 
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VI. CAPÍTULO 

CONCLUSIONES 

Se promovió el desempeño ambiental en el manejo de RSU en la localidad de 

Coacoatzintla, Veracruz, en tres distintos sectores sociales: el ayuntamiento, 

espacios educativos de tres niveles (preescolar, primaria y secundaria) y grupos 

religiosos (iglesia pentecostés BETHEL). 

a) Diagnóstico. 

Se generó un plan de acción a partir del diagnóstico ambiental sobre el 

manejo de RSU en la localidad de Coacoatzintla, basado en evidencias gráficas, 

entrevistas con actores sociales y el reconocimiento de rutas de recolección para la 

localidad, así como la producción de RSU diaria por habitante y una prospección 

quinquenal hasta el año 2025. 

b) Sensibilización. 

Se realizó una campaña de sensibilización con personajes clave considerando 

empleados administrativos del ayuntamiento, directivos, maestros y personal 

administrativo de diferentes centros educativos y un pastor de la iglesia pentecostés 

BETHEL de Coacoatzintla, para la prevención y manejo de RSU de la localidad con 

el apoyo de 28 participantes y un total de 680 beneficiados. 

c) Plan de acciones. 

Se promovió el desempeño ambiental en el manejo de RSU, tomando en 

cuenta las características de producción de desechos sólidos, presencia de los 

mismos en calles de la localidad y requerimientos de las autoridades municipales, en 

el cual se incluyeron las cuatro dimensiones de desarrollo manejadas por Martínez-

Pellégrini: la social (condiciones educativas y sanitarias), la económica (generación 

de riqueza y capacidad de cubrir las necesidades básicas de forma digna), la 

ambiental (utilización racional y cuidado del ambiente) y la institucional (efectividad 

de las actividades gubernamentales y la participación ciudadana). 
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En la dimensión social, se logró establecer una vinculación entre el personal 

administrativo del ayuntamiento y escolares, profesores y directivos de tres niveles 

educativos, así como con el pastor y el grupo de jóvenes de una comunidad religiosa. 

En lo económico, se incidió en la importancia de la valorización de los RSU, en 

cuanto a las actividades de reciclaje y reutilización de materiales que se depositan 

como basura cuando tienen todavía un potencial en la generación de recursos. 

Por la dimensión ambiental, se puntualizó, la necesidad de reducir RSU, 

promoviendo una cultura de consumo responsable y los efectos nocivos que tiene la 

generación de basura en el ambiente. 

La dimensión institucional, resultó bastante sensible y se generó una tabla de 

indicadores para registrar el desempeño ambiental en manejo de RSU para la 

localidad que servirá como instrumento en la gestión del proceso certificación en esta 

y otras localidades con características similares a Coacoatzintla, sin embargo no se 

cuenta con un departamento especializado en materia ambiental, a pesar de que en 

experiencias similares se recomienda “Lograr la conformación de un departamento 

de Ecología Municipal sólido, independiente a estrategias partidistas y a cambios 

entre una administración y otra, interdisciplinario y comprometido” 

(Meneses.Gutiérrez. 2009: 77  

RECOMENDACIONES. 

Consideramos que las evidencias registradas en este proyecto se promuevan 

a la siguiente administración puntualizando los avances en el proceso de desempeño 

ambiental logrados con este trabajo (Anexo U). 

Fortalecer las debilidades marcadas en la tabla de indicadores, como el 

equipamiento adecuado y capacitación del personal de limpia pública en cuanto a la 

separación de RSU, realizar una campaña permanente en el sistema administrativo 

de la localidad y gestionar los recursos necesarios para adquirir el parque vehicular 

adecuado para la recolección de RSU, promover desde el ámbito municipal la 
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instalación de contenedores clasificados y etiquetados para la separación de 

residuos en puntos clave de la localidad (parques, instituciones educativas y centros 

de reunión), estimular grupos ciudadanos interesados en la permanencia de una 

cultura de manejo adecuado de RSU, así como establecer centros de acopio para 

materiales de reciclaje (pet, aluminio, fierro, cartón, papel, etc) y fortalecer la 

vinculación con instituciones de educación superior que refuercen las pláticas y 

talleres en el ámbito educativo y social de la localidad utilizando la figura de servicio 

social y tesis de licenciatura. 

Por lo que corresponde a los residuos con característica CRETIB, tales como 

pilas, focos ahorradores y el biológico infeccioso generado en el centro de salud, es 

necesario involucrar a las instituciones federales como la SEMARNAT para la 

recolección periódica de estos residuos, así como las llantas usadas. Promover la 

conformación de composteros a nivel local y escolar con lo cual se reducirá la 

generación de basura orgánica y servirán como ejemplo para su réplica en el ámbito 

hogareño y se reforzaría la producción de abonos para el campo dado que es una 

comunidad agrícola aún. 

Puntualizar la importancia del Programa Municipal de Educación Ambiental y 

su cumplimiento involucrando a los actores sociales de la localidad, para afianzar la 

cultura de clasificación y separación de RSU. 
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VII. CAPÍTULO 

ANEXOS 

Anexo A 

Cuadro comparativo de generación de RSU. 

 

 

 

 

Anexo B 

Municipios colindantes con Coacoatzintla, Ver., Fuente universo 335. 2008. 

 

 
 

GENERACIÓN DE 
RESIDUOS 

INTERNACIONAL 

E.U.A. 1.970 kg/hab/día 

Suiza 1.200 kg/hab/día 

Argentina 0.880 kg/hab/día 

NACIONAL 

0.853 kg/hab/día  

94,800 Ton 

RSU/día  

COACOATZINTLA 

0.753 kg/hab/día 

5 Ton 

RSU/día 
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Anexo C 
Documento ejecutivo presentado a las autoridades de Coacoatzintla, Ver., 

administración 2011-2013. 
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El presente proyecto: “GESTIÓN AMBIENTAL EN MATERIA DE RESIDUOS 

SÓLIDOS, PARA EL MUNICIPIO DE COACOATZINTLA, VERACRUZ.”, se 

vincula con las actividades relacionadas con el uso de recursos a nivel 

doméstico. Pues de acuerdo a la LGPGIR, los Residuos Sólidos Urbanos 

(RSU), son únicamente aquellos que provienen de los hogares y son 

competencia de los gobiernos estatales y municipales, además de los 

considerados de manejo especial (aquellos que por su gran volumen requieren 

otro tratamiento: Cascajo, ripio escombro, grandes cantidades de cartón, unicel 

u otros empaques). 

Es importante, para el fortalecimiento de este proyecto, relacionar las 

acciones generadas en el ámbito de la Educación Ambiental que se han 

realizado de manera formal e informal, a nivel estatal con la finalidad de 

encontrar estrategias que han funcionado en otros municipios en cuanto al 

manejo de los RSU, para su posible implementación en Coacoatzintla, Ver. 

Cabe señalar que debido a que, el manejo de recursos a nivel municipal, 

es una labor compleja y demandante, en cuanto a las finanzas públicas, se ha 

considerado la capacitación y profesionalización, lo cual se traduce en personal 

con formación especializada en dicha área: Administradores, contadores, 

personal técnico y de apoyo. Que realizan de manera constante, el registro de 

actividades realizadas en manejo de RSU, como en cualquier tipo de empresa, 

con la finalidad de conocer el alcance de sus objetivos y el saneamiento en el 

manejo de sus recursos, ya sean estos provenientes de erario público o de 

programas de distintos niveles de gobierno. 

De manera complementaria, se requiere recopilar y sistematizar las 

acciones realizadas por el presente ayuntamiento, en lo que se refiere a: 

organización y participación ciudadana, educación, turismo y salud pública, 

pues con ello se podrá determinar y fortalecer en diferentes niveles sociales un 

programa con enfoque sustentable, pues a pesar de que cada ayuntamiento ha 

promovido diferentes direcciones, secretarias o departamentos que se han 
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profesionalizado en cada uno de estos renglones, es necesario involucrar de 

manera permanente a la comunidad en su conjunto, para alcanzar la meta de 

municipio limpio y así poder acceder a planes de desarrollo comunitario y que 

aseguren un objetivo favorecedor para el municipio: un nivel de certificación y la 

concientización del manejo responsable de los RSU entre los habitantes. 

Debido a que cada ayuntamiento es el responsable de administrar su 

patrimonio ambiental de manera adecuada, es necesario elaborar diferentes 

acciones que fortalezcan el uso adecuado de los recursos naturales, tales 

como: suelo, agua, recursos forestales, especies animales, tanto endémicas 

como migratorias. Para todo ello y de manera inicial, se requiere un plan de 

manejo que reduzca la generación y promueva el manejo adecuado de los 

residuos sólidos, mismos que se generan muchas veces por fuentes ajenas a 

los productos locales, sobre todo aquello que consideramos basura: empaques, 

envases de vidrio, pet, bolsas de plástico, vasos, platos y cucharas 

desechables, basura tecnológica, así como algunos otros productos derivados 

del consumismo promovido por un estilo de vida moderno. 

Por otra parte, a pesar de realizar esfuerzos para el correcto manejo de 

todos los recursos, tanto naturales como administrativos, siempre existen 

circunstancias que retrasan el avance de programas y en consecuencia su 

factibilidad, por ello se requiere realizar un ejercicio de desempeño ambiental, 

en el que se pretende analizar estas situaciones con la finalidad de mejorar el 

servicio en un área determinada. 

En lo que se refiere, a materia ambiental, no es una excepción, es 

necesario realizar una evaluación de desempeño ambiental con la finalidad de 

alcanzar los niveles de certificación que permitan continuar con la labor 

realizada por la administración. En el caso del municipio de Coacoatzintla, 

Veracruz, ésta práctica se hace necesaria para acceder a programas estatales 

y federales. Para fortalecer las actividades de protección al ambiente en el 

municipio, se promoverá la realización de dicha evaluación apegándose a la 
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metodología de auditoría ambiental utilizada por la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (PROFEPA), con la finalidad de lograr la certificación 

del municipio en el rubro: “manejo de residuos sólidos urbanos” y destacar el 

desempeño ambiental por parte de la presente administración. Cabe destacar 

que: “Los procedimientos de auditoría ambiental, verificación de la conformidad 

y diagnóstico ambiental, ejecutados por un auditor ambiental, se dividen en dos 

etapas principales, independientemente del tipo de  certificado y nivel de 

desempeño que se pretenda obtener: la planeación y la ejecución.” (PROFEPA. 

2012), esta práctica se realiza de manera voluntaria y por tanto representa una 

acción de buena voluntad por parte del ayuntamiento. 

Las acciones a realizar como parte de este proyecto son: 

1. Aplicación de encuestas en distintos sectores de la sociedad: 

Educativo, comercial, administrativo y familiar, con la finalidad de conocer la 

percepción de la comunidad en cuanto a la generación y manejo de los residuos 

sólidos urbanos, los resultados obtenidos servirán como un referente para las 

acciones a implementar.  

2. Recopilación y sistematización de las acciones realizadas en el 

ayuntamiento de Coacoatzintla, para establecer un acervo documental de las 

labores relacionadas en este renglón. 

3. Promoción de una campaña de concientización a nivel municipal, 

en cuanto a la producción de RSU, así como la implementación de diferentes 

talleres de capacitación para mejorar el manejo y disminución de los mismos. 

La vinculación con el ayuntamiento se realizará de manera regular, pues 

el resultado de este proyecto servirá para fortalecer al personal involucrado en 

esta área y finalmente se gestionará la visita del auditor ambiental de 

PROFEPA, para realizar el ejercicio de desempeño ambiental, que en todo caso 

traerá como resultado la certificación como municipio limpio, pero sobre todo la 
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concientización acerca de la importancia a todo nivel social en cuanto al manejo 

de los RSU y el impacto que esto tiene sobre todo el entorno natural. 

Una vez realizada esta práctica, el ayuntamiento tendrá la organización y 

los elementos necesarios para abordar otros niveles de certificación de manera 

autónoma. 

¡Por un Coacoatzintla limpio y sustentable! 

Con la finalidad de facilitar la aplicación del proyecto, se programó una 

planeación trimestral pues con metas a corto plazo es posible obtener 

resultados que se integren de manera constante en los avances realizados. 

PLANEACIÓN TRIMESTRAL DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Establecer la vinculación con la 
autoridad municipal. 

X   

Presentación del documento 
ejecutivo. 

X   

Realizar el diagnóstico en manejo 
de RSU. 

X X X 

Recopilación de evidencias sobre 
el manejo de RSU. 

 X X 

 

PLANEACIÓN TRIMESTRAL DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

Recopilación de 
evidencias. 

X X X 

Sistematización 
documental. 

X X X 

Talleres de manejo de 
RSU. 

X X X 

 

PLANEACIÓN TRIMESTRAL DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD MARZO ABRIL MAYO 

SISTEMATIZACIÓN X X  

TALLERES X X X 

INTEGRACIÓN X X X 

PREPARACIÓN X X X 
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PLANEACIÓN TRIMESTRAL DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD JUNIO JULIO AGOSTO 

VISITA PROFEPA X   

RESULTADOS  X X 

 

 

Biol. Benigno Arcadio Domínguez Barradas 
No. Matrícula: S11028014 
Email: benydom@hotmail.com 
Cel: 2288558905 
 
 

mailto:benydom@hotmail.com
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Anexo D 
Oficio de presentación ante el H. Ayuntamiento de Coacoatzintla, Veracruz. 
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Anexo E 
 
 

Material gráfico, fotografías del personal de limpia pública en plena actividad y 

camión utilizado para el transporte de RSU. 
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Anexo F 
Oficio de vinculación con directivo de la facultad de biología 
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Oficio de vinculación con directivo de la ENSV “Dr. Manuel Suárez Trujillo” 
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Anexo G 
Plan de clase para capacitación de estrategia con alumnos de IES

 



102 
 

Anexo H 
Oficio de solicitud para taller a nivel primaria 

 

 



103 
 

Anexo I 
Plan de clase para presentación de talleres en sector educativo. 
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Anexo J 
Evidencias de participación en el sector educativo nivel primaria. 
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Anexo K 
Guía de entrevista para directivos del sector educativo primaria. 
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Anexo L 

 
 

 



108 
 

Anexo M 
Evidencias de participación en el sector educativo nivel secundaria. 
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Anexo N 
Guión entrevista con el directivo de escuela telesecundaria. 
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Anexo O 
Oficio de solicitud para el taller a nivel preescolar. 
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Anexo P 
Evidencias de participación en el sector educativo nivel preescolar. 
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Anexo Q 
Guión entrevista con directivo de Jardín de niños 
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Anexo R 
Oficio para vinculación con sector religioso, iglesia pentecostés MIEPI 
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Anexo S 

Página de bienvenida del sitio web Coacoatzintla limpia. 
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Anexo T 

Tríptico para promover la separación de RSU. 

 

 
 

 
 

 

 

 



116 
 

Anexo U 

Documento ejecutivo entregado al H. Ayto de Coacoatzintla , Veracruz 2014-

2018. 

 

 

 

 

DOCUMENTO EJECUTIVO 

 

 

 

 

“DESEMPEÑO AMBIENTAL EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS EN LA LOCALIDAD DE COACOATZINTLA, VERACRUZ.” 

 

 

 

 

PRESENTA: 

BENIGNO ARCADIO DOMÍNGUEZ BARRADAS 

 

 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE BIOLOGÍA 

Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad 
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Coacoatzintla, Ver., junio de 2014. 

 

 

Introducción: 

En México, el manejo de Residuos Sólidos tiene una reglamentación en la cual 

se determina, a qué nivel de gobierno le corresponde cada tipo de residuos y 

los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), son considerados como aquellos que 

quedan después de la realización de actividades relacionadas con el uso de 

recursos a nivel doméstico. De acuerdo a la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de Residuos Sólidos (LGPGIR), los RSU son únicamente 

aquellos que provienen de los hogares y son competencia de los gobiernos 

estatales y municipales, además de los considerados Residuos de Manejo 

Especial (aquellos que por su gran volumen requieren otro tratamiento: cascajo, 

ripio escombro, grandes cantidades de cartón, unicel u otros empaques). 

Debido a que, el manejo de residuos a nivel municipal, es una labor compleja y 

demandante, en cuanto a las finanzas públicas, se considera un factor 

primordial la capacitación y profesionalización del personal que labora en limpia 

pública, lo cual se traduce en personal con formación especializada en dicha 

área: administradores, contadores, personal técnico y de apoyo que llevan a 

cabo de manera constante, el registro de actividades realizadas en manejo de 

RSU, como en cualquier tipo de empresa, con la finalidad de conocer el alcance 

de sus objetivos y el saneamiento en el manejo de sus recursos, ya sean estos 

provenientes de erario público o de programas de distintos niveles de gobierno. 

De manera complementaria, por lo que se refiere a organización y participación 

ciudadana, educación, turismo y salud pública, cada ayuntamiento ha instalado 

diferentes direcciones, secretarías o departamentos que se han 

profesionalizado en cada uno de estos renglones. Lo mismo ocurre en el 

manejo de los recursos naturales, cada ayuntamiento es el responsable de 

administrar su patrimonio ambiental de manera apropiada y para ello es 

necesario elaborar diferentes acciones que fortalezcan el uso adecuado de: 

suelo, agua, recursos forestales, especies animales, tanto endémicas como 
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migratorias y sobre todo el manejo de los RSU, mismos que se generan 

muchas veces por fuentes ajenas a los productos locales, sobre todo aquello 

que consideramos basura: empaques, envases de vidrio, pet, bolsas de 

plástico, vasos, platos y cucharas desechables, basura tecnológica, así como 

algunos otros productos derivados del consumismo promovido por un estilo de 

vida moderno. 

Por otra parte, a pesar de los esfuerzos para el correcto manejo de todos los 

recursos, tanto naturales como administrativos, siempre existen circunstancias 

que aplazan el avance de programas y en consecuencia su factibilidad. Por ello, 

se requiere realizar un ejercicio constante, en el que se analicen el 

funcionamiento de estas actividades con la finalidad de mejorar el desempeño 

en cualquier área. En consecuencia, es importante que para el buen 

funcionamiento de cualquier departamento, área, secretaría o dirección, se lleve 

a cabo el registro de las actividades que se han realizado y se compare con las 

metas planteadas de manera inicial. 

En el caso de las localidades pequeñas, como es el caso de Coacoatzintla, 

Veracruz, el desempeño ambiental en materia de RSU, se hace necesaria para 

mantener la continuidad de las distintas acciones exitosas llevadas a cabo en 

administraciones pasadas y el fortalecimiento de aquellas que no se han 

alcanzado, así como la emergencia aquellas que sirvan para la consolidación 

de proyectos para así acceder a programas estatales y federales que 

fortalezcan la protección y preservación del ambiente en pro de fortificar el 

legado a futuras generaciones. 

Para fortalecer las actividades de protección al ambiente en la localidad, se 

promovió la realización del ejercicio de desempeño ambiental apegándose a la 

metodología de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), 

en la fase de preauditoría, con la finalidad de promover en la localidad el 

manejo adecuado de los RSU y fortalecer la gestión ambiental. Se tomó como 

base el concepto de las auditorías ambientales, de acuerdo a la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 



119 
 

2010) y empleado por la misma PROFEPA como una herramienta de 

diagnóstico y planeación ambiental bajo normas de calidad. 

Durante la administración municipal de Coacoatzintla, Veracruz, 2011-2013, se 

gestionó y trabajo en el período septiembre 2012-agosto 2013, el proyecto 

“DESEMPEÑO AMBIENTAL EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS EN LA LOCALIDAD DE COACOATZINTLA, VERACRUZ.”, 

alcanzando los siguientes avances: 

Se estableció un mapa de rutas de recolección en la localidad, considerando 

tres días de la semana en los que se hacen recorridos de la siguiente manera: 

 

 

Plano de rutas de recolección de RSU, en Coacoatzintla, Ver., propuesto por 
Domínguez-Barradas, basado en mapa de Google-INEGI 2013. 

Gracias a la información brindada por los trabajadores de limpia pública se logró 

estimar la producción de RSU en la localidad, con dicha información se generó 

la siguiente tabla: 

Ruta Toneladas/semana 

1 10 

2 10 

3 6 

Total 26 

Lunes 
Martes 
Miércoles 
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Tabla de producción de RSU en el área urbana de Coacoatzintla. Ver., Datos proporcionados 

por Sr. Teódulo Sánchez Rodríguez (encargado de limpia pública). 

Una vez estimada la producción semanal de RSU, se elaboró una prospección 

relacionando la producción diaria por habitante (de 0.544k/6,832hab), con la 

tasa de crecimiento de 2.76%, estimando periodos de cinco años: 

 

Prospección quinquenal de RSU en la localidad de Coacoatzintla 

AÑO Número de habitantes Toneladas diarias de RSU 

2010 6,832 3.714 

2015 8,717 4.742 

2020 11,123 6.050 

2025 14,193 7.720 
 

Prospección quinquenal de RSU en la localidad de Coacoatzintla, Veracruz. Elaborada por 
Domínguez-Barradas. 

 

Se intervino en tres niveles educativos con pláticas acerca de la separación 

primaria de los RSU. 

 

Esquema de participantes en los talleres y pláticas de separación manejo de RSU, en el 
ámbito educativo. 

La vinculación con el sector social se logró con la presentación del proyecto a 

miembros de la iglesia pentecostés BETHEL. 

Por lo que se refiere al desempeño ambiental en manejo de RSU, se elaboró 

una tabla con veinte indicadores para evaluar la situación de la localidad 

encontrando lo siguiente: 

ÁMBITO 
EDUCATIVO 

FORMAL 

PREESCOLAR 

160 

Párvulos 

 9 Grupos 

Personal 
docente y 

administrativo 

20 

PRIMARIA 

225 

Niños 

18 Grupos 

Personal 
docente 

20 

TELESECUNDARIA 

230 

Adolescentes 

9 Grupos 

Personal 
docente 

y administrativo 

15 
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Resultados de tabla de indicadores con clave dicotómica en Coacoatzintla, Veracruz. 

Los indicadores en los que la localidad no cumple representan una debilidad a 

subsanar en la presente administración y aquellos que sí se cumplen deberían 

de considerarse como una fortaleza para darles continuidad y establecer una 

estrategia de seguimiento para ellos. 

Se construye una página web en el espacio de la UV, para el proyecto 

Coacoatzintla limpio, así como un tríptico informativo en la clasificación y 

separación de RSU. 

 
 

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920

1 (cumple), 2 (no cumple)



122 
 

Tríptico para promover la separación de RSU. 
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RECOMENDACIONES. 

Consideramos que las evidencias registradas en este proyecto se promuevan 
a la siguiente administración puntualizando los avances en el proceso de desempeño 
ambiental logrados con este trabajo. 

Fortalecer las debilidades marcadas en la tabla de indicadores, como el 
equipamiento adecuado y capacitación del personal de limpia pública en cuanto a la 
separación de RSU, realizar una campaña permanente en el sistema administrativo 
de la localidad y gestionar los recursos necesarios para adquirir el parque vehicular 
adecuado para la recolección de RSU, promover desde el ámbito municipal la 
instalación de contenedores clasificados y etiquetados para la separación de 
residuos en puntos clave de la localidad (parques, instituciones educativas y centros 
de reunión), estimular grupos ciudadanos interesados en la permanencia de una 
cultura de manejo adecuado de RSU, así como establecer centros de acopio para 
materiales de reciclaje (pet, aluminio, fierro, cartón, papel, etc) y fortalecer la 
vinculación con instituciones de educación superior que refuercen las pláticas y 
talleres en el ámbito educativo y social de la localidad utilizando la figura de servicio 
social y tesis de licenciatura. 

Por lo que corresponde a los residuos con característica CRETIB, tales como 
pilas, focos ahorradores y el biológico infeccioso generado en el centro de salud, es 
necesario involucrar a las instituciones federales como la SEMARNAT para la 
recolección periódica de estos residuos, así como las llantas usadas. Promover la 
conformación de composteros a nivel local y escolar con lo cual se reducirá la 
generación de basura orgánica y servirán como ejemplo para su réplica en el ámbito 
hogareño y se reforzaría la producción de abonos para el campo dado que es una 
comunidad agrícola aún. 

Puntualizar la importancia del Programa Municipal de Educación Ambiental y 
su cumplimiento involucrando a los actores sociales de la localidad, para afianzar la 
cultura de clasificación y separación de RSU. 

 
 

Avances: 
Durante la administración municipal de Coacoatzintla, Veracruz, 2011-2013, se 
gestionó y trabajo en el período septiembre 2012-agosto 2013, el proyecto 
“DESEMPEÑO AMBIENTAL EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN 
LA LOCALIDAD DE COACOATZINTLA, VERACRUZ.” 
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